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DOCENTES INVITADOS 

Andrea Flory es Psicoanalista. Licenciada  y Profesora en 
Psicología, con especialización en Minoridad y Familia 
(UNC). Magister en Salud Mental (UNER). Especialización en 
Salud Mental / Residencia en Salud Mental de Entre Ríos. 
Coordinadora de la Cátedra Seminario de Acompañamiento 
Terapéutico de la Tecnicatura en Acompañamiento 
Terapéutico (UADER), desde 2002 hasta la fecha. Profesora 
Titular del Seminario en Acompañamiento Terapéutico de la 
Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico (UADER) hasta 
2018. Miembro de la Comisión Redactora de la reforma 

curricular de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico (UADER, 
2014-2015). Profesora Titular de la materia «Prácticas de acompañamiento 
terapéutico 1. Contextos de intervención» desde 2016 hasta la fecha. 
Integrante de equipos interdisciplinarios —con funciones clínicas— en Hospital 
Escuela de Salud  Mental  en  servicio de Consultorios externos, Equipo de 
Externación, Salas de Internación, Admisión  en Consultorios Externos (1990 
hasta 2015). Miembro organizador del Proyecto Clínico Político «Hospital de 
Día» del Hospital Escuela de Salud Mental, desde 2003 hasta la actualidad. 
Coordinadora de ese Dispositivo desde 2006 hasta 2012. Integrante del Comité 
Editorial de la revista digital La plazAT. 
 

Carolina Barrionuevo es Licenciada en Psicología, 
UBA. psicoanalista. Ex- Residente  Hospital de niños: Dr. 
Ricardo Gutiérrez. Docente de grado y posgrado e 
investigadora UBACyT en la Facultad de Psicología (UBA). 
Docente del Programa de Extensión Universitaria: 
«Clínica de la urgencia: capacitación y asesoramiento a 
profesionales de la salud». Docente de posgrado, Carrera 
de Especialización en Psicología clínica con orientación 
psicoanalítica (UBA). Tutora de tesis, Carrera de 
Especialización  en psicología clínica con orientación psicoanalítica (UBA). JTP 
de la materia Fundamentos del Acompañamiento Terapeutico II, Tecnicatura 
universitaria en Acompañamiento Terapéutico. (UNLP). Coordinadora de equipo 
de acompañamiento terapeutico e inclusiones educativas. Autora de numerosas 
publicaciones sobre psicoanálisis en la clínica con niños y adolescentes en 
diversas revistas y congresos de psicología. 



Cecilia López Ocariz es Psicóloga (UNR). Profesora 
en psicología (UNR). Magíster en Psicopatología y Salud 
Mental (UNR) Docente investigadora de la Facultad de 
Psicología UNR en las cátedras de Problemática Filosófica 
y en Metodologías de la Investigación en Psicología. 
Docente Titular de la Cátedra Acompañamiento 
Terapéutico en Problemáticas Contemporáneas en la 
Facultad de Humanidades Artes y Ciencias Sociales de la 
UADER. Supervisora externa de la Red de Salud Pública 

Municipal de Rosario. Coordinadora del Área de 
Acompañamiento Terapéutico del Colegio de psicólogos II circ (Rosario) donde 
participa activamente desde su creación en el año 2008. Docente responsable 
del Curso Anual de Acompañamiento terapéutico “Dispositivos complejos de 
abordaje en psicoanálisis” (Colegio de psicólogos II circ.) desde el año 2011 a 
la actualidad. Desarrolla su labor como psicoanalista en consultorio y equipos 
interdisciplinarios. Sostiene espacios de supervisión individual y de equipos de 
trabajo. Co-autora de los libros Lalangua. Psicosis y escritura (2012), Praxis 
del Acompañamiento terapéutico. Escrituras sobre la práctica en la ciudad de 
Rosario (2018) así como de artículos académicos y de divulgación. Integrante 
del Comité Editorial de la revista digital La plazAT. 

Esteban Obando es Psicoanálista, psicólogo de la 
Universidad de Nariño. Miembro del Foro de 
psicoanálisis del campo Lacaniano de Bogotá y Pasto; 
Miembro fundador de la Asociación Syntrofos. Psicólogo 
clínico en Fundación Surcos. Integrante del Comité 
Editorial Internacional de la revista digital La plazAT. 

 

Helga M. Roberts es Lic. y Prof en Psicología. 
Psicoanalista. AT. Supervisora y referente de equipos de 
AT en la Provincia de Buenos Aires. Miembro de comites 
organizadores de eventos, jornadas y congresos AT. 
Cuenta con escritos específicos publicados. Profesora en 
la Tecnicatura Universitaria de AT del Centro Universitario 
de Chivilcoy (CUCH) de la UNLP. Miembro del equipo 
editorial de la Revista Digital La PlazAT. 



Jessica Bergman es Psicoanalista en consultorio 
privado presencial y online. Atención en Argentina y en 
el exterior. Atención clínica en empresas y coordinadora 
de grupos de reflexión e intercambio de ideas.  
Docente de la Tecn icatura Univers i tar ia en 
Acompañamiento Terapéutico (UNLP). Colaboradora 
docente en Seminario de extensión universitaria UBA 
respecto del Acompañamiento terapéutico y la 
integración escolar.  Coordinadora de un equipo de 
profesionales para el acompañamiento terapéutico y la 
integración escolar. 
 

  
Leonel Dozza de Mendonça es Doctor en 
Psicología por la Universidad Complutense de 
Madrid (Tesis sobre AT). Natural de Sao Paulo, 
Brasil, empezó su andadura como AT en 1986. 
Desde 1992 es el principal responsable de la 
divulgación del Acompañamiento Terapéutico en 
España, donde además fue Director de varios 
centros de la Comunidad de Madrid. Autor de los 
libros Acompañamiento Terapéutico y Clínica de lo 
Cotidiano (2014) y Acompañamiento Terapéutico: 
encuentros y desencuentros entre la vaca loca y el 

pato lógico (2020). 
 

Marco Antonio Macías López es Psicoanalista, 
Doctor en Psicología Clínica. Coordinador de 
Seminarios de Psicoanálisis. Coordinador de equipos 
de trabajo con acompañantes terapéuticos. Ponencias 
internacionales en Argentina, Brasil, Francia y México. 
Mención Honorífica en el Premio Alejandrina a la 
Investigación 2000. Estado de Querétaro, por la 
investigación: La Función del duelo. El caso de la 
emperatriz Carlota. Es autor del libro: Estudio 
Psicoanalítico sobre el Duelo. El Caso de la emperatriz 
Carlota (2002); y coautor / compilador de Experiencia 
en psicoanálisis y Acompañamiento Terapéutico (2006); Vidas Breves Suicidio 
y accidentes de niños (2010); Acompañamiento Terapéutico. Innovaciones en 
la Clínica. Inscripción Institucional (2011); El niño y el discurso del Otro 
(2014); Acompañamiento Terapéutico. Clínica en las Fronteras (2017); La 
escritura de una tesis (2019) y numerosos artículos en Revistas 
Internacionales de Psicoanálisis y Acompañamiento Terapéutico. 

 



Maurício Castejón Hermann es Psicoanalista; 
Acompañante Terapéutico; Doctor en Psicologia Clínica 
por la Universidad de San Pablo, tesis doctoral publicada 
en Argentina y Brasil: Acompañamiento terapéutico y 
psicosis: articulador de lo real, simbolico e imaginario 
(2009); Miembro del Foro del Campo Lacaniano Grande 
ABC Paulista (en formacíon) y Director de Attenda, 
donde supervisa y forma acompañantes terapéuticos en 
abordage lacaniano. Presidente del XI Congreso 
Internacional de Acompañamiento Terapéutico (San 
Pablo, 2017). Autor de numerosas publicaciones sobre 

AT y Psicoanálisis. Integrante del Comité Editorial Internacional de la revista 
digital La plazAT. Docente / Expositor en numerosos eventos y actividades 
académicas de extensión, grado y posgrado realizadas en diversas 
universidades e instituciones públicas y privadas en Salud Mental de Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, España, México y Uruguay. 
 

Sonia Sujell Velez Baez es Docente investigadora de 
la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). Doctora en Psicología y Educación por la 
UAQ. Maestra en Psicología Clínica por la misma 
Universidad. Participa en los procesos de ingreso de 
Licenciatura de la Facultad de Psicología de la UAQ. 
Pertenece al Cuerpo Académico Psicoanálisis y Procesos 
Sociales UAQ-CA-107, actualmente en formación. Sus 
líneas de investigación: Problemáticas actuales de la 
psicología, intervenciones y disertaciones psicosociales y 
lecturas clínicas y psicosociales. Investigaciones recientes: «Un estudio de las 
implicaciones subjetivas de la infancia en situación de desamparo en San Juan 
del Río, Querétaro». Compiladora de los libros «Un llamado en el silencio» y 
«La infancia vulnerable» (2018). Realizó la investigación «Dislexia. Una 
contribución Psicoanalítica» (2018). Impulsora y coordinadora de diversas 
actividades académicas. Autora de numerosas publicaciones sobre el tema en 
el ámbito internacional. 
 

Viviana Balsamo es Magister en Inclusión de 
personas con Discapacidad. Universidad de Salamanca 
INICO, España. /Licenciada en Psicología. Facultad de 
Psicología. Universidad Nacional de Córdoba. Espec. en 
«Discapacidad y Familia». Universidad de Favaloro. Bs. 
As. Acompañante Terapéutica. Trabajo de investigación 
y campo: «La calidad de vida de los pacientes 
institucionalizados». Hospital Emilio Vidal Abal. Oliva. 
Dirigido por la U.N.C. Facultad de Psicología. / Docente 
a cargo del seminario electivo: Clínica de las 
diversidades. Facultad de Psicología. UNC. / Directora 



académica del Curso de especialización en Acompañamiento terapéutico y 
Discapacidad. APADIM. Córdoba. / Presidenta en Fundación Hora Libre. Autora 
del libro: Acontecimiento y emancipación: clínica del acompañamiento 
terapéutico en la discapacidad (1a ed.- Córdoba: Lago Editora, 2018). 


