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Datos Personales:  

 

Edad:  35 años 

Nac ional idad:  Argent ino  

Lugar de Nac imiento: Bahía Blanca  

Fecha de Nac imiento 24/11/1981  

Estado Civ i l :  Sol tero  

 

Estudios:  

 

Doctorado en Psicología  –  (2016),  Univers idad Nac ional  de Córdoba . Córdoba.   

Licenciatura en Psicología  -  (2006),  Univers idad del  Salvador , Buenos Aires.  

Profesorado de Psicología  -  (2004) , Ins t i tuto Super ior  Juan XXIII ,  Bahía Blanca.  

Bachil ler  Pedagógico  -  (2000),  Escuela Normal Super ior  U.N.S.  Bahía Blanca.   

 

Otros estudios:  

 

  Tecnicatura Superior en Instrumento:  Guitarra.  (2011),  Conservator io 

Provinc ia l de música,  Bahía Blanca  

  Instrumentista en Guitarra  -  (2006) , Conservator io Provinc ia l de Música,  Bahía      

 

 

 

 

mailto:facarballo@hotmail.com


 

 

Experiencia  Docente Universitária: 

 

Profesor Titular (Contratado) de Introducción a la meto dología Cient íf ica –  

(Marzo 2016 –  Dic iembre 2018)  Univers idad del Salvador –  Bahía Blanca  

Ayudante de cátedra “A” de Psicología Social  y Comunitaria –  (Marzo 2013 –  

Marzo 2014, Marzo 2014 -  2019)  Universidad Nac ional  del Sur  -  Bahía 

Blanca.   

Profesor Adjunto de Neurociencias I  y I I  –  (Jul io 2012 –  Cont inúa) Univers idad 

del  Salvador  –  Bahía Blanca  

Profesor Adjunto de Neurociencias I I I  –  (Marzo 2008 –  Cont inúa),  Universidad 

del  Salvador  –  Bahía Blanca   

Ayudante de Cátedra No rentado de la Cátedra “Psicol ogía Experimental I I I” -  

(2005),  Ins t i tuto Super ior  Juan XXII I  –  Bahía Blanca  

 

Experiencia  Docente em nível  Secundário: 

 

Profesor de Música –  (Abr i l  de 2012 –  Mayo 2013)  E.S.B Nro. 344 –  E.S.B.  Nro. 

317-  E.S.B Nro. 316  

Maestro de Música  –  (18/03/05 –  30/05/07),  EPB. N°316.  

.  

Maestro de Música,  (2/09/04 –  05/10/04) , EGB N° 50  

Maestro de Música,  (16/04/02 –  15/11/02),  EGB Nº 39  

 

Experiencia Profesional:  

 

Tallerista de Música de la dirección de discapac idad de la Municipal idad de 

Bahía Blanca –  (agosto 2011 –  Cont inúa)  

Orientador Educacional  –  (E.P.B Nro 1 –  Monte Hermoso)  Marzo –  Abr i l  2012 

Jefe de Residentes de Psicología –  (Jul io  2011 –  Junio 2012) Hospita l In terzonal  

General Dr.  José Penna  

Residente de Psicología. Rotaciones en:  

  Rehabil itación en la psicosis,  

Clínica de Adultos Agudos y Crónicos (Psicosis y Neurosis)  

Hospital  de Día  

P.R.E.A (Proyecto de Reinserción y  Externación Asistida)  



Interconsulta  

Rotación en Cl ínica de Niños en el  Hospital Dr. Pedro Garrahan  

Atención Ambulatoria  

Admisiones -  (Junio de 2007 –  Junio 2011).  Hospita l In terzonal General 

Dr.  José Penna -  Bahía Blanca 

Concurrente del  Hospital Mil itar  de Bahía Blanca –  Mayo a Junio de 2007  

Terapeuta Voluntario de Niños Aut istas  –  (2001),  APADEA, Bahía Blanca  

 

Experiencia en Investigación:  

 

Miembro del Grupo de Invest igación en neurociencias y enseñanza NEFISUR 

–  UNS –  CONICET (2014) . Director:  Casaneo Gustavo  

Miembro del Grupo de Invest igación del comportamiento en Cánidos ( ICOC)  

–  IDIM –  CONICET (2012 -  Cont inúa).  Directora: Dra.  Mar iana Bentosela.  

Miembro del Grupo de Invest igación de Ecología del  Comportamiento en 

Mamíferos  –  UNS –  FBByF (2012 -  Cont inúa)  –  Laborator io de Fis io logía Animal .  

Directora: Dra. Emma Casanave.   

Pasant ía en el grupo de Invest igación sobre cooperación -  2011–  U.N.S  –  

Bahía Blanca –  Responsable Dr.  Esteban Freid in  

Part icipante del Proyecto de Invest igación sobre la Interrelación entre 

distintos Métodos Psicodiagnóst icos –  2005 –  Ins t i tuto Super ior  Juan XXIII  –  

Bahía Blanca.  Responsable Dr.  Eduardo Mat ta  

Becas:  

 

Beca doctoral Tipo I  Conicet.  (Abri l  2013 –  Abr i l  2018)- Resoluc ión D Nº4359 

Beca de Residencia Minister io de Salud de la Provinc ia de Buenos A ires ( Junio 

2007- Junio 2011) 

 

Publicaciones:  

 

  Carballo,  Freidin, Casanave, Bentosela (2016). “Fol lowing Human point ing: 

Where do dogs (Canis famil iar is) look at  to f ind food”.  Behavioura l Processes, 128, 37-

40. https://dx.doi .org/10.1016/j.beproc.2016.04.004  

Cava l l i ,  Dzick,  Carballo ,  Bentosela (2016)  Post-conf l ict  aff i l iat ive behaviors 

toward humans in domest ic dogs (Canis fami l iar is) . Internat ional  Journal  of comparat ive 

psychology. In press.  

 

https://dx.doi.org/10.1016/j.beproc.2016.04.004


Fagnani , Barrera, Carballo ,  Bentosela  (2016) . Is previous experience important 

for inhibi tory control? A compar ison between shelter and pet dogs in A -not-B and 

cyl inder tasks.  Animal cognit ion, 19(6),  1 – 8.  

Fagnani , Barrera , Carballo ,  Bentosela (2016) . Tolerance to delayed reward task 

in socia l  and non-socia l contexts.  Behavioural processes , 130, 19 - 30.  

Fre id in, Carballo,  Bentosela (2015). “Direct rec iprocity in animals: The roles of 

bonding and affect ive processes” .  Internat iona Journal  of Psychology.  DOI: 10.1002/i jop. 

12215.  

Bentosela , Carballo,  Fagnani , Barrera (2015). Comunicación entre perros y 

personas: Función del Aprendiza je Asociat ivo. En: Psicología Cognit iva y Procesos de 

Aprendiza je. Eds. Huaire,  I. , E lg ier , A. , Maldonado Paz, G.,  Univers idad Naciona l de 

Educación Enr ique  Guzmán y Val le.  Lima, Perú.  

Carballo,  Freidin, Putr ino, Shimabukuro, Casanave, Bentose la (2015).  “Dog’s 

discr iminat ion of human sel f ish and generous att i tudes. The role of indiv idual  

recognit ion, exper ience, and experimenters’  gender” PLOS One. DOI: 

10.1371/journa l.pone.0116314 

  Barrera,  Fagnani , Carballo ,  Giamal , Bentosela (2015).  “Effects of learning on 

socia l and non-socia l  behaviors dur ing a problem solving task in shel ter  and pet dogs”.  

Journal of Veter inary Behavior .  Art ic le  in press.  DOI: 

http://dx.doi.org/10.1016/j . jveb.2015.03.005  

Carballo,  Freidin, Bentosela (2015) . “Estud ios sobre cooperac ión en perros 

domést icos:  Una revis ión Crít ica”. Revista Colombiana de Ps icología . 24(1).145-163. doi: 

10.15446/rcp.v24n1.41221 

 

Trabajos de Extensión:  

 

  Autor del Artículo de divulgación “Pasar  la Pelota” (2009) en 

ht tp:/ /psychenavegante.net / .  Revista v ir tual de Ps icología y cul tura.      

 

Antecedentes de Evaluación  

 

 Par Revisor Externo  (2016)  -  Revista Argent ina de Cienc ias del Comportamiento 

( ISSN: 1852)  

 

Idiomas:  

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jveb.2015.03.005
http://psychenavegante.net/


Inglés:  

6th Señor  -  (1998) , Asoc iac ión Bahiese de Cul tura Inglesa  

First  Certif icate in English  –  (1999),  University of  Cambridge  

Francés:   

Diplôme Approfondi de Langue Francaise (DALF C1)  –  (2006),  Min is tère de 

l ’éducat ion Nat ionale,  de l ’enseignement  supér ieur  et de la recherche  

Diplôme d’études approfondis en langue Française (DALF) B1 -   B2  –  (2004),  

Minis tère de l ’éducat ion Nat ionale Républ ique Française  

Nivel 6 -  720 hs.  –  (2004) , Al ianza Francesa de Bahía Blanca  

Diplôme d’études en langue Française  (DELF) 2nd Degré  –  (2004) , Min istère 

de l ’éducat ion Nat ionale Républ ique Française  

Diplôme d’études en langue Française (DELF) 1er Degré –  (2003), Min is tère 

de l ’éducat ion Nat ionale Républ ique Française  

 

 

Cursos:  

 

Curso de pos grado:  “Modelado en Neurociencias” –  (2015)-  UNS. 60HS con 

evaluación f inal.  Nota:  8.  

Curso de pos grado:  “Lípidos en procesos neurodegenerativos y en 

enfermedades mentales” –  (2015) –  UNS. 60HS con evaluac ión f inal .  

Nota: 7.  

Curso de pos grado:  “Análisis de Regresión” –  (2014)  –  UNS. 60hs con 

evaluación f inal.   

Curso de pos grado:  “Diseño experimental y Tamaño de la muestra en 

trabajos con animales de laboratorio X edición” –  (2014) –  UBA -  

FCEyN 

Curso de pos grado:  “Avances en Neurobiología” –  (2014) -  UNS –  Dpto.  

B.ByF.  

Curso de pos grado:  “Di lemas de la cooperación en humanos: abordajes 

desde la teoría de juegos,  la biología evolutiva y la neurociencia”  –  

(2013) –  UNSL. FaPsi.   



Curso de pos grado:  “Análisis de la Varianza” –  (2013) –  UNS.  

Curso de pos grado:  “Cognición Animal –  Reglas y Mecanismos” –  (2013)  –  

UBA –  FCEyN.  

Curso de pos grado:  “Análisis Mult ivariado Exploratorio” –  (2012)  –  UNS 

Curso de pos grado:  “La Psicología de la toma de decisiones y de la 

elaboración de juicios; principios y regularidades” –  (2011)  –  UNS 

CONICET.  

Curso de pos grado:  “Abordajes darwinianos en estudios de psicología y 

comportamiento” –  (2011) UNS - Conicet  

Actualizaciones en Psicopatología –  (2010) Depar tamento de docenc ia H. I .G.A 

Dr.  José Penna –  100 horas cátedra con evaluac ión f inal .   

Curso “Epidemiología y Vigi lancia de la Salud” -  (2010) Subsecretar ía de 

Planif icac ión para la salud (60hs con evaluación f inal)  

Seminario Intensivo. Disposit ivos en  la cl ínica de las psicosis –  (2010)  

Departamento de docenc ia H.I .G.A Dr . José Penna –  6hs.   

Asistente a las V Jornadas de Intercambio –  (2010) Seminar io Freudiano de 

bahía Blanca –  (4hs re loj )  

Actualizaciones en Psicopatología –  (2009) Depar tamento de docenc ia H. I .G.A 

Dr.  José Penna –  80 horas cátedra con evaluac ión f inal.   

Actualizaciones en Psicopatología –  (2008)  Depar tamento de docenc ia.  H.I .G.A 

Dr.  José Penna. –  80 Horas cátedras con evaluac ión f inal .   

Curso sobre Autismo: Técnicas de intervención  (120 hs de trabajo   

 Voluntar io)  –  (2001) , a.pa.de.a  

Curso Intensivo de Terapias Cognit ivo -Comportamentales  (143 hs. re loj )  –   

 (2004),  Pro.c i.sa, U.T.N, Inst i tu to Super ior  Juan XXII I   

Actualización en Comunidades Terapéut icas  –  (2005),  AMA (Asoc iac ión  

  Médica Argent ina),  WPA (Asoc iación Mundia l de Ps iquiatr ía) .  

Tratamiento de Pacientes con Trastorno de la Personalidad  –  (2005),    

  WPA 

Tratamiento de Pacientes dif íciles con Trastorno de la Personal idad  –   

 (2005),  W PA, AMA 

Tratamiento de trastornos de la p ersonalidad –  (2005),  W PA, AMA 

 

 



Presentación en congresos:  

 

Co-Autor de:  Dogs' discriminat ion of human self ish and generous  at t itudes:  a 

comparison of family dogs,  shelter dogs and puppies.  (2016) 5th Canine 

Sc ience Forum. Padova Univers ity .  I ta l ia ,  Padova .   

Co-Autor: The role of  previous experiences with humans in inhibitory control of 

domest ic dogs (Canis famil iaris ) .  (2016)  5th Canine Sc ience Forum. Padova 

Univers ity.  I ta l ia ,  Padova. 2016.  

Co-Autor: Conductas preponderantes en contextos de conf licto entre perros 

domést icos (Canis famil iaris )  y humanos. (2016) XXIX Jornadas Argentinas de 

Mastozoología. SAREM. Argent ina,  San Luis. 2016.  

Co-Autor:  Rol de la experiencia previa con las personas y la ontogenia en  la 

discriminación de actitudes humanas en perros domésticos ( Canis 

famil iaris ) .  (2016)  2do Congreso Lat inoamericano para e l avance de la c ienc ia 

ps icológica.  AACP. Buenos Aires , Argentina.   

Co-Autor de:  Comportamientos afi l iat ivos y de apaciguamiento en perros luego de 

un conf licto con sus dueños .  (2016)  2do Congreso Lat inoamericano para e l  

avance de la c ienc ia psicológica . AACP. Buenos Aires , Argent ina.  

Co-Autor: El efecto de las normas prescriptivas del ingroup y del  outgroup en un 

Juego del Dictador:  Una prueba en el contexto del ballotage presidencial  

Scioli -Macri .  (2016) 2do Congreso Lat inoamer icano para e l  avance de la c ienc ia 

ps icológica.  AACP. Buenos Aires , Argentina.  

Co-Autor de:  The effect  of  in -group and out-group prescript ive norms in Dictator 

Game decisions: A test in the context of a presidential  elect ion.  (2016)  

Behavioural Ins ights  in research  and pol icy Making –  SABE/IAREP Conference.   

Co-Autor de:  Importancia de la experiencia previa con las personas en una tarea de 

discriminación de actitudes humanas en perros domésticos (Canis 

famil iaris) .  (2015)  XXVIII  Jornadas Argent inas de Mastozoología. SAREM. U NL.  

Co-Autor de:  Tolerancia a la demora de los refuerzos en una tarea social en perros 

domést icos.  (2015)  XV Reunión nac ional IV encuentro in ternac ional de la 

Asociac ión Argent ina de Ciencias del Comportamiento (AACC).  I I  Congreso 

Argentino de Biología del  comportamiento (COMPORTA).  

Co-Autor de:  Estudio comparat ivo del autocontrol en perros de refugio y de famil ia .  

(2015) XV Reunión Nacional IV encuentro internac ional (AACC). I I  Congreso 

(COMPORTA).  



Co-Autor de:  ¿Dónde miran los perros cuando les señalamos donde está la comida? 

(2015) XV Reunión Nacional IV encuentro internac ional (AACC). I I  Congreso 

(COMPORTA).  

Co-Autor de:  Discriminación de act itudes humanas en perros domést icos ( Canis 

famil iaris )  rol  del  género y del reconocimiento individual.  (2015) XV Reunión 

Nac ional IV encuentro in ternac ional  (AACC).  I I  Congreso (COMPORTA).  

Co-Autor de:  “¿Afecta la presencia de una persona la habil idad de los perros de 

resolver un problema? Comparación entre perros de refugio y de famil ia”.  

(2014) XII I  Jornadas Cientí f icas del Inst i tu to de Invest igac iones Médicas Alf redo 

Lanar i –  IDIM –  CONICET.  

Co- autor de: “Los perros domésticos (Canis famil iaris )  prefieren a las personas 

generosas por sobre las egoístas independientemente del  género.  (2014).  

XXVII Jornadas Argent inas de Mastozología .  SAREM. CIEMEP-CONICET-

UNPSJB.  

Coordinación del taller:  “Experimentos económicos y psicológicos de cooperación y 

competencia dentro y entre grupos” (2014) 1er Congreso Lat inoamer icano para 

e l Avance de la Cienc ia Ps icológica. AACP. UAI.  

Part icipación en el Simposio:  “Comunicación entre perros domésticos y personas: 

¿Cuánto puede aportar la ciencia?  (2014)  1er  Congreso Lat inoamericano para 

e l Avance de la Cienc ia Ps icológica. AACP. UAI.  

Co- Autor de “¿Qué miran cuando nos comunicamos? Mirada preferencial  durante la 

tarea de señalamiento en perros domést icos ( Canis familiaris )” .  (2014) 1er 

Congreso Lat inoamer icano para e l Avance de la Cienc ia Ps icológica.  AACP. UAI.   

Co- Autor de “Discriminación de actitudes humanas en perros domésticos:  Rol de 

género e importancia del reconocimiento individual” (2014)  IV Jornadas de 

Jóvenes invest igadores en Cienc ias Veter inar ias.  UBA.  

Co –  Autor de “Seguimiento de la reputación a partir  de breves interacciones 

directas en perros domésticos” –  (2013) XI I  Jornadas Cient í f icas del  Inst i tu to 

de Invest igac iones Médicas Alf redo Lanar i  –  IDIM –  CONICET.  

Autor y Expositor “La admisión como fenómeno, proceso y síntoma” –  (2011)  XXV 

Jornadas de residentes de ps icología y psiquiatr ía de la Prov. De Bs As. XII  

Jornadas de residente de salud mental de la Prov. De Bs.  As.   

Autor y Expositor de “Dos Duelos” –  (2011)  XXV Jornadas de residentes de ps icología 

y ps iquiat r ía de la Prov.  De Bs As.  XI I  Jornadas de res idente de salud mental de 

la Prov.  De Bs. As.  

Co –  Autor y expositor de “Proyecto de Invest igación sobre los efectos 

psicosociales de la internación en el  HIGA Dr. José Penna” –  (2011) XIX 

Jornadas Cient í f icas Dr. Car los Plunkett ,  HIGA Dr . Penna -  Bahía Blanca.   



Autor y expositor de “Un aporte para repensar la interc onsulta” –  (2010) XXIV 

Jornadas de residentes de ps icología y psiquiatr ía de la Prov. De Bs As. XI 

Jornadas de residente de salud mental de la Prov. De Bs.  As.   

Autor y disertante de “De Instituciones y Padecimientos” –  (2010)  –  XVI II  Jornadas 

Cient í f icas Dr.  Juan Car los  Plunket t  HIGA Dr. José Penna  

Autor y Expositor de “Hay Equipo,  una experiencia de lazo social posible en la 

Psicosis”  (2010) –  IX  Jornadas de Residentes de ps icología y ps iquiatr ía de la 

Región Sanitar ia VI  

Autor y expositor de “Del Fútbol  a la Invención trunca de un disposit ivo” –  (2009)  -   

X Jornadas de Res identes de Salud Mental de la Pc ia. De Bs.  As  XXII Jornadas 

de Res identes de Ps icología y Ps iquiatr ía de la Pc ia.  De bs. As  –  Min is ter io de 

Salud de la Provinc ia de Buenos Aires  

Co-Auto r y expositor de “La Carrera del  Paciente crónico” –  (2009)  -   X Jornadas de 

Res identes de Salud Mental  de la Pc ia.  De Bs.  As  XXII  Jornadas de Res identes 

de Ps icología y Psiquiatr ía de la Pc ia. De bs. As -  Min is ter io de Salud de la 

Provinc ia de Buenos Aires  

Co-Autor y Expositor de “Efectos de la Pandemia en la Salud Mental”  -  (2009)  -   X 

Jornadas de Res identes de Salud Mental  de la Pc ia.  De Bs.  As  XXII Jornadas de 

Res identes de Psicología y Ps iquiatr ía de la Pc ia.  De bs. As -  Minister io de 

Salud de la Provinc ia de Buenos Aires  

Co- Autor y expositor de “Efectos de la Institución en Neurosis y Psicosis” -   (2009)  

VI I  congreso Internac ional de Salud Mental y Derechos Humanos –  Fundac ión 

Madres de Plaza de Mayo  

Autor y expositor de “Pasar la Pelota,  comentario s obre una experiencia futbolística 

en el Neuropsiquiátr ico del HIGA Dr.  José Penna –  (2009)  Reunión 

Lacanoamericana de Ps icoanál is is  de Bahía Blanca 2009.  

Co-Autor y disertante de “Emergencia en una guardia General  (Hospital Penna Bahía 

Blanca” –  (2009) Congreso Nac ional de Emergenc ias en Salud Mental  –  IX 

Jornadas de Atención Ps iquiatr i ta  de Urgenc ia.   

Co-Autor y expositor de la Ponencia “Comentarios sobre una experiencia de Lazo 

social  en la Psicosis” –  XXII  Jornadas de res identes de Ps icología y Psiquiatr ía  

de la Provinc ia de Buenos Aires –  Min is ter io de Salud de la Provinc ia de Bs.  As.  

(2008)  

Co-Autor y expositor de Ponencia “Del  Hospital a la casa y de la casa al Hospital”  –  

XXII Jornadas de res identes de Ps icología y Ps iquiatr ía de la Provincia de 

Buenos Aires –  Minis ter io de Salud de la Provinc ia de Bs. As.  (2008)  



Autor y disertante del aporte: “La Urgencia Subjetiva dentro del campo Semántico 

del  Psicoanál isis” –  Jornadas Cient í f icas “Dr.  Car los  Plunket t”  Hospi ta l  

In terzonal  General Dr.  José Penna (2008)  

 Autor y expositor de Ponencia “Historia clínica:  La Construcción del  caso” –  I I  

jornadas de res idenc ia Interdisc ip l inar ia en Salud Mental –  Min is ter io de salud y 

Ambiente de la Nac ión. Colonia nac ional Dr.  Montes de Oca –  (2008)  

Autor y expositor de Ponencia “La Pract ica en hospital de día” –  VII  Jornadas de 

Res identes de Salud Mental  –  Min ister io de salud de la Provinc ia de Buenos 

Aires –  (2007)  

Expositor y coautor de ponencia “ Interrelación entre dist intos Métodos 

Psicodiagnósticos”  -  XXI Congreso Argent ino de Psiquiatr ía de APSA -  (2005),  

APSA 

Autor y expositor de Ponencia “Inst ituciones Sociales y Del irio”  –  (2005),  Jornadas 

de Intercambio de Exper ienc ias de Cátedra,  Ins t i tuto Super ior  Juan XXIII  

 

Asistencia a Congresos:  

 

Asistente al 5th Canine Science Forum - (2016)  Padova Univers i ty.  I ta l ia,  

Padova.  

Asistente al 2do congreso Lat inoamericano para el avance de la ciencia 

psicológica –  (2016) AACP. Buenos Aires,  Argentina .  

Asistente al “XXX Congreso Argentino de Psiquiatría” –  (2015)  APSA 

Asistente a la “XV Reunión Nacional & IV Encuentro Internacional  de la 

Asociación Argentina de Ciencias del  Comportamiento y del  2° 

Congreso Argentino de Biología del Comportamiento COMPORTA 

2015”.  AACC –  COMPORTA.  

Asistente a las “1ras Jornadas de la Asociación Argentina de Salud Mental 

Fil ial Bahía Blanca”.  AASMBB.  

Asistente al “1er Congreso Lat inoamericano para el Avance de la Ciencia 

Psicológica” .  (2014)  AACP. UAI.  

Asistente a la “XIV Reunión nacional  y I I I  Encue ntro Internacional  de la 

Asociación Argentina de Ciencias del  Comportamiento”. (2013)  AACC 

–  AGENCIA –  CONICET.   

Asistente a la Jornada de “Evaluación del vinculo madre -hi jo y desarrollo 

cognit ivo del  bebe” –  (2012)-  Ins t i tuto Super ior  Juan XXIII  



Asistente a las XXV Jornadas de residentes de psicología y psiquiatría de la                                                

Prov.  De Bs As.  XII  Jornadas de residente de salud mental  de la Prov.  

De Bs.  As.  –  (2011)  –  Min is ter io de Salud de la Provinc ia de Buenos Air es  

Asistente a las XVIII  Jornadas de Residentes de Salud Mental  del  Área 

Metropolitana –  (2011)Gobierno de la c iudad de Buenos Aires  

Asistente a las Asistente a las XIX Jornadas Científ icas “Dr.  Juan Carlos 

Plunkett”  –  (2011)   Hospi ta l  Dr . José  Penna,   B ahía Blanca  

Asistente a las XI Jornadas de Residentes de salud Mental  de la Pcia. De 

Buenos Aires XXIII  Jornadas de Residentes de Psicología y Psiquiatría 

de la Pcia.  de Buenos Aires. (2010)Minis ter io de Salud de la Provincia de 

Bs.  As.  

Asistente a las  X Jornadas de Residentes de Salud Mental  de la Pcia. De Bs. 

As XXII Jornadas de Residentes de Psicología y Psiquiatría de la Pcia. 

De bs.  As –  (2009)  Minister io de Salud de la Provinc ia de Buenos Aires  

Asistente al VII  Congreso Internacional de Salud Mental  y Derechos 

Humanos –  (2009) –  Fundac ión madres de Plaza de Mayo.  

 
Asistente a la Reunión Lacanoamericana de Psicoanál isis de Bahía Blanca –  

(2009)  

Asistente al XXV Congreso Argentino de Psiquiatría: La Salud Mental:  un 

Problema de Salud Pública –  (2009)  Asoc iac ión de Ps iquiatras 

Argentinos APSA.  

Asistente a las Jornadas Cient íf icas de la Clínica Privada Bahiense –  (2008)  

Colegio de Médicos de la Provinc ia de Buenos Aires.  

Asistente a las Jornadas Cient íf icas “25 años de salud Mental”  –  (2008) 

Min is ter io de Salud de la Ciudad de Buenos Aires –  Hospita l de 

Emergencias Ps iquiátr icas T. De Alvear .  

Part icipante del XV Congreso Internacional de Psiquiatría –  (2008)  Asociac ión 

Argentina de  ps iquiatras.   

Asistente al I I I  Congreso Argentino de Salud Mental –  (2008)  Asoc iac ión 

Argentina de Salud Mental –  W orld Federat ion for  Mental  Heal th.  

Part icipante del XIV Congreso Internacional  de Psiquiatría –  (2007),  W PA, 

(Asoc iac ión mundia l  de Ps iquiatras)  –  AAP (Asociac ión Argent ina de 

Ps iquiatr ía)  

Asistente del  XXII I  Congreso Argent ino de Psiquiatría –  (2007)  A.P.S.A 

Asistente a las IX jornadas de la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos 

cognit ivos  –  (2006),  ANA e INA 



Asistente al IV congreso lat inoamericano de Neuropsiquiatría  –  (2006) , ANA 

e INA 

Asistente al VII I  congreso argentino de Neuropsiquiatr ía y Neurociencia 

Cognit iva  –  (2006) , INA Internat ional Neuropsychiatr ic  Assoc iat ion –  ANA 

Asociac ión Neurops iquiátr ica Argent ina.   

Asistente del  I I  Seminario internacional de capacitación de Voluntarios (18 

hs.)  –  (2006),  ONGs –  Red Mundia l  de Suic id ió logos y Estac iones del  Alma  

Asistente del  IX Congreso Internacional  sobre Trastornos de la Personalidad 

de la ISSPD  –  (2005) ,  ISSPD (Soc iedad Internac ional  de Trastornos de la 

Personalidad)  

Asistente de la VI I  Reunión Anual –  Conferencia Cient íf ica de ISAM –  (2005),  

 ( ISAM) Soc iedad Internac ional  de Medic ina de las  Adicc iones  

Asistente del  XXI Congreso Argentino de Psiquiatría –  (2005) ,  APSA 

(Asoc iac ión de  psiquiatr ía Argent ina)  

Asistente del  I I I  Congreso Provincial de Psico logía–  (2005) , Bahía Blanca.  

 

Membresías:  

 

 Colegio de Ps icólogos de la Provincia de Buenos Aires (2007)  

 Asociac ión Argent ina de Ciencias del Comportamiento (2013)  

 

  


