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F O R M A C I Ó N  A C A D É M I C A  

 

R E C O N O C I M I E N T O S  

2019 

Premio Internacional “TOYP 

10 jóvenes sobresalientes de 

la Argentina”.  Categoría 

“Contribución a la niñez, a la paz 

mundial o a los derechos 

humanos”.  

 

2017 

Premio "Abanderados de la 

Argentina Solidaria". Canal 13.  

Seleccionada como oradora 

TEDxUCA. Charla "Niños en 

duelo: “Un dolor que no se ve". 

 

2016 

Seleccionada como "Fellow 

Ashoka 2016" por Ashoka. 

Organización internacional de 

Emprendedores Sociales 

Innovadores. 

 

 

 

 

 

 

 • Licenciatura en Psicología. Universidad de Buenos Aires.  

2000 – 2005 

• Curso de posgrado en sexología. Universidad de Buenos Aires. 

Hospital de Clínicas. Juan Carlos Kusnetzof. 2008 

• Curso de posgrado en Sexología Clínica. CETIS de Roberto 

Gindin. 2007 

 E X P E R I E N C I A  L A B O R A L  

 Marzo 2008 – Marzo 2020  

Fundación Aiken  

Fundadora y Directora Ejecutiva. 

Acompañamiento psicológico para la niñez, la adolescencia y la familia 

en duelo a cargo de profesionales de la salud mental. 

• Coordinación de 7 áreas (8 coordinadores y 40 voluntarios 

estables).  

• Desarrollo de la planificación estratégica trienal de la 

organización.  

• Desarrollo la planificación económica y financiera. 

• Gestión de alianzas con empresas, estado y organizaciones 

nacionales e internacionales  

• Diseño e implementación de estrategias de recaudación de fondos  

• Creación y supervisión de programas institucionales para todo el 

país.   

• Diseño y dictado de capacitaciones nacionales e internacionales. 

Algunos resultados: más de 1100 pacientes acompañados, 16 grupos 
terapéuticos en funcionamiento (150 pacientes), 11.500 personas 
capacitadas, 23 localidades y provincias de argentina alcanzadas. 
68525 niños, niñas y adolescentes beneficiados. Apertura del primer 
curso de posgrado sobre duelo para profesionales de la salud, avalado 

por una institución educativa. (ISALUD). 

 

Abril 2020 – Actualidad 

Revista científica FRONTIERS IN 

Colaboradora y revisora de temas en Special Topic Frontiers: Death 
and Mourning Processes in the times of the Coronavirus Pandemic 
(COVID 19)” 
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P E R F I L  P R O F E S I O N A L  

En mi recorrido laboral de 15 

años como psicóloga transité por 

diversos espacios: públicos, 

privados y del tercer sector. En 

todos los casos el foco estuvo 

puesto en las personas, en el 

bien común y en la gestión en 

pos de la comunidad.  

Mi espíritu emprendedor y mi 

búsqueda de nuevos desafíos me 

permitieron materializar un 

proyecto pionero en la atención 

del duelo en Argentina.  

Me destaco por ser organizada, 

ejecutiva, perseverante y 

apasionada con lo que hago, con 

capacidad para motivar gente y 

concretar lo que me propongo 

Abril 2020 – Actualidad  

Fundación Aiken  

Integrante del consejo de administración. Coordinadora de las 

“Primeras Jornadas Argentinas sobre duelo”. Voluntaria del área de 

atención clínica y capacitación.  

Septiembre 2019 – actualidad  

Universidad de Barcelona e Instituto IPIR.  

Docente en la formación “Experto en duelos y perdidas en el ciclo de 
la vida”. Materia: duelo en la infancia.  

Marzo 2019 – actualidad  

Universidad ISALUD.  

Directora del Curso de posgrado sobre duelo para profesionales de la 

salud.  

Mayo 2006 – actualidad  

Consultorio privado  

Atención clínica, especialista en duelo y en sexología. Integrante del 

equipo de profesionales de salud mental de OSDE – Prosam (entre el 

2009 y el 2011) 

Febrero 2015 – Diciembre 2015  

Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 

GCABA  

Miembro de la Red de profesionales voluntarios para la asistencia en 

catástrofes. 

Agosto 2008 – Marzo 2009  

Hospital Tornu. Unidad de cuidados paliativos. 

Rotación en el equipo de psicología. Trabajo interdisciplinario para la 

atención del enfermo terminal y su familia.  

Junio 2005 – Diciembre 2008 / Enero 2017 – Noviembre 2017 

Proyecto PNUD ARG 04/023. Plan Nacer. (SUMAR)  

Consultora en el Área de Capacitación.  

• Dictado de talleres en todo el país para profesionales de la salud y 

para la comunidad.  

• Dictado de talleres de Formación de formadores en distintas 

provincias del país.  

• Participación en el diseño de las capacitaciones.  

• Supervisión del trabajo de tres consultores del área.  

• Análisis de planes estratégicos de capacitación y asistencia 

técnica. 

 


