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1976                         Educadora de nivel preescolar 

                                 Egresada Instituto Agnon, Amia 

 

1986                         Licenciada en Psicología 

                                 Universidad de Buenos Aires, egreso 

 

1987/1988                Formación clínico hospitalaria, Concurrencia 

                                 Hospital Piñero, Caba, Equipo infanto/juvenil, T.M 

                                 Formación teórica, practica asistencial, supervisión de casos 

                                 infanto/juvenil.  

 

1988/1991                Centro de Salud  Mental Nª 3 A. Ameghino, Caba 

                                 Equipo infanto/juvenil T.M formación teórica, práctica         

                                 asistencial, supervisión de casos.                                     

______________________________________________________________ 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
 
1976/1985                 Escuela Scholem Aleijem. Caba 
              Docente preescolar 
 
1986/1987                 Hospital Piñero, 
                                  Coordinación equipo infanto-juvenil 
            
1987/1994                 Centro de Salud Mental Nº3 Arturo Ameghino, Caba 
              Co-coordinadora equipo infanto-juvenil TM. y docente 
                                  posgrado. 
                                  Integrante del equipo de asistencia infanto-juvenil  
    TM: asistencia a pacientes, interconsultas, entrevista a 
                                  padres, participación en ateneos, jornadas,  
                                  supervisiones clínicas. 
     Area seminarios de posgrado Arturo Ameghino, Caba 
     Docente seminario de posgrado  
   
1994                         Centro Comunitario  P. Riviere 
              Supervisora y docente equipo infanto/juvenil, Provincia de  
                       Buenos Aires 
 



1997/2000                Red asistencial de Psicólogos Tzedaka, Sociedad 
                                 Hebraica argentina, Caba 
             Fundadora, supervisora y docente  
  
2003/2007   Hospital Penna, Caba  
                                 Supervisora y docente del equipo de adolescentes,  área  
                                 salud Mental.  
                                 Fundadora y docente del equipo interdisciplinario: Obesidad 
   infanto/juvenil 
   Asesora y coordinadora de equipo interdisciplinario 
                                 sobre crianza  
                                  
2007 a la fecha       Fundadora de  Fundación Espacio Redes,                
                                 asistencia  integral para niños y adolescentes,  
                                Caba, Palermo. 
             Inscripción en el Cioba, consejo de los derechos NNYA,  
   Gobierno de la ciudad, Caba 
 

● Directora y coordinadora equipo multidisciplinario de Obesidad infantil 
● Coordinadora y directora de Especialización en clínica con niños 
● Asesora, supervisora y coordinadora del equipo asistencial de la Fundación 
● Fundadora del Centro de Estudios sobre el Niño: Coordinación de jornadas, 

cursos de formación profesional. 
● Coordinadora y fundadora del   programa seleccionado por fortalecimiento 

de las organizaciones sociales, Gobierno de la Ciudad, Caba: Juegoteca; 
Juego con voz 

● Coordinadora y fundadora del programa: Escolarización e Inclusión Social, 
seleccionado por Fortalecimiento de la organizaciones sociales, Gobierno 
de la ciudad, Caba 

● Asesora de talleres para padres escuelas de la Red Pública, Caba 
 
 
2007 a la fecha        Asesora educativa en escuelas de la Red pública del  
    Gobierno de la Ciudad. 
 
1986 a la fecha        Psicóloga Clínica 
                                 Asistencia a niños, jóvenes y adolescentes, zona Palermo,  
                                 Caba.  
 
 
2018 a 2020    Consejo los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes del      
     Gobierno de la Ciudad por promoción de derechos.  
                         Plenarista suplente 
 
 
INTERESES Y OTROS 
 



• Comentarista en  programas  radiales, autora  de notas de interés: Clarín 
Mujer, Sociedad, Entre mujeres, Uno mismo, Revista La Nación, otros 

• Interesada en problemáticas psico-sociales de la niñez, abordajes posibles 
en los tratamientos de niños y adolescentes, escuela y familia 
 

 


