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Desde los inicios de su práctica profesional y hasta la actualidad viene
desarrollando su formación como psicoanalista de niños, adolescentes y adultos.
Su recorrido en el ámbito público y privado, el trabajo interdisciplinario en diversos
dispositivos de acompañamiento terapéutico, urgencias subjetivas, abordaje de pacientes de
ponderable vulnerabilidad , de coordinación , supervisión de equipos y su formación fue
delineando su especificidad en la práctica e interés de investigación.
Fundó junto a otros Psicoanalistas y psiquiatras S.I.S.A.M en 1996-2002 (Servicio Integral
en Salud Mental) uno de los primeros equipos de la región de atención en urgencias subjetivas
y atención en crisis con un abordaje interdisciplinario y guardias de 24 hs.
En los años 2002-2004 reside en Brasil donde participa de un proyecto con la comunidad
en situación de vulnerabilidad en talleres de arte y oficio. “arte y oficio en Trancoso” Bahía,
Brasil. (2002-2004), aprobado por el ministerio de cultura y con apoyo de fundación “amigos
de Trancoso”
Ya de regreso continuó su formación y práctica supervisada. Fue miembro de la escuela de
psicoanálisis Sigmund Freud (2005-2009), donde realiza el curso de introducción de tres años,
participó del cartel de enseñanza y transmisión y otras instancias de escuela de psicoanálisis.
Luego forma parte de la red de psicoanalistas, compartiendo en ambos espacios el dictado de
seminarios junto a otros profesionales.
Fue miembro de la fundación igualar realizando trabajos en territorios vulnerables y difusión
de la ley de salud mental, participando del área de formación académica y política. Comisión
de Salud Mental Desde 2011 al 2014.
Desde el 2014 hasta la actualidad su práctica se sigue nutriendo en Cirym (centro de
rehabilitación y medicina), donde trabaja con un equipo de profesionales, kinesiólogos,
fonoaudiólogos, musicoterapeuta, psicopedagoga, terapista ocupacional, psicólogos, en el
abordaje interdisciplinario de pacientes con discapacidad anudando lo singular de cada caso.
Ha realizado adscripción en la cátedra E.P.I.S I, participado del seminario interno de la
cátedra de clínica II A. año 1998-2000. Ha participado en proyectos de investigación, junto a
otros profesionales.
En la actualidad 2017 se encuentra cursando la carrera de post grado: maestría en
psicoanálisis, cohorte 2017.

Algunas experiencias:
-Residencia: Hospital Alberdi Rosario.
-Concurrencia: Hospital Eva Perón G Baigorria 2000-2002
-Clínica Avenida: 1996-2002. 2005-2007.trabajo interdisciplinario en sala, acompañamiento
terapéutico, consultorio externo.
-Municipalidad de Rosario: Dirección de prevención en adicciones.1998
-Cruz Roja Argentina. Análisis institucional-diagnostico grupal
-Pericias de oficio.
- Cirym centro de rehabilitación y medicina desde 2014 hasta a la actualidad
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