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PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

Desde una perspectiva Plural

Docentes responsables: Lic. Flavia Naves, Lic. Paula Abelaira, Lic. Estela Chardón, Lic.
Rocío Alaniz, Lic. Pamela Rossi, Lic. Magdalena Novati

Docentes invitados: Lic. Mariela Rossi, Lic. Ludmila Jurkowski, Lic. Adela Jara, Lic.
Francisca Bustos, Dra. María Elena Dominguez

Colaboradora docente: Daniela Greco

Destinatarios: Licenciados en psicología, psicólogos y/o estudiantes avanzados de ambas
carreras.

Cantidad máxima de alumnos: 35 por curso

Fundamentación: Nos proponemos brindar una formación que contemple la pluralidad de
marcos teóricos del ejercicio profesional de la psicología. Los cursos que forman parte del
Programa de Formación Continua abordan temáticas específicas de este ámbito y sus posibles
abordajes. El profesional podrá optar, en función de su marco teórico, por cursos que brindan
herramientas teórico-prácticas para el trabajo en el ámbito de la reproducción asistida, tanto
en su rol clínico como en el de asesoramiento y evaluación. También podrá enriquecerse de
una propuesta plural de abordaje psicológico en TRHA si decide realizar la totalidad del
programa.

Modalidad: Virtual. Cada curso consta de 4 clases, en vivo y/o grabadas de una hora y media
de duración. Las clases en vivo se desarrollarán por plataforma zoom, serán grabadas y luego
subidas a plataforma classroom. En la plataforma hallarán el material bibliográfico, foros de
discusión y los trabajos prácticos y/o evaluación final.

Frecuencia: semanal

Objetivo general: El programa de formación continua se propone brindar conocimientos
teóricos y herramientas de trabajo clínico, ampliando el conocimiento adquirido de técnicas
para la atención clínica en el ámbito de las TRHA.

Duración: Abril a noviembre

Cronograma de cursos

Abril: Inserción laboral del psicólogo en el ámbito de las TRHA

Docentes responsables: Flavia Navés y Paula Abelaira



Objetivo general: Delimitar el rol del profesional de la psicología en el ámbito de la
reproducción asistida. Brindar herramientas teórico- prácticas para su inclusión.

Mayo: Enfoque integrativo en TRHA: “Pensando la práctica clínica”

Docentes responsables: Estela Chardon. Pamela Rossi, Rocío Alaniz

Objetivo general: Ofrecer una propuesta de abordaje psicológico integrativo en el ámbito de
la reproducción asistida, impartiendo conceptos teóricos y herramientas de trabajo para el
desempeño de la labor profesional.

Julio: Evaluación psicológica en Gestación por Sustitución

Docentes responsables: Flavia Navés, Patricia Martinez, Soledad Expósito, Carlos Neubert

Objetivo: Brindar herramientas para el abordaje integral de la evaluación psicológica en
gestación por sustitución.

Septiembre: Abordaje integrativo en TRHA: “Intervenciones y técnicas”

Docentes responsables: Estela Chardón, Pamela Rossi, Rocío Alaniz

Objetivo general: Proponer diferentes modos de aplicación de los principios de integración
en psicoterapia para el abordaje psicológico con consultantes en reproducción asistida.

Octubre: Donación de gametos: Aportes del psicoanálisis

Docentes responsables: Paula Abelaira y Flavia Navés

Objetivo general: Reflexionar sobre los conceptos de identidad y filiación en el ámbito de
las reproducción médicamente asistida desde la ética del psicoanálisis.

Noviembre: Abordajes interdisciplinarios con pacientes Trans.

Docentes a cargo: Magdalena Novatti y Paula Abelaira

Objetivo general: Aportar herramientas para el abordaje de pacientes trans desde una
perspectiva interdisciplinaria.

Evaluación final

Cada curso tiene su modalidad de evaluación.

Certificación de cada curso

Certificado de Aprobación con una carga horaria total de 35 HS

Certificado de Asistencia, si no se realiza la evaluación final



Curriculum Vitae de los docentes responsables

Paula Abelaira
-Licenciada en Psicología, UBA
-Doctoranda UBA
-JTP de la Práctica Profesional: El rol del psicólogo en el ámbito de las TRHA- Facultad de
Psicología, UBA.
-Docente de la Cátedra I Psicología, Ética y Derechos Humanos - Facultad de Psicología,
UBA.
-Investigadora  UBACyT
-Concurrencia Completa Hospital J.F. Muñiz- GCBA

Rocío B. Alaniz
-Licenciada en Psicología.
-Master en Psicología de la Reproducción Asistida por la Universidad de Barcelona.
-Educadora y Orientadora en sexualidad.
-Diplomada por la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva en
Psicología de la Reproducción Humana Asistida.
-Psicóloga Orientada en Reproducción Humana y Fertilización Asistida, SAMeR
-Miembro Fundador de SAPRHA (Sociedad Argentina de Psicología en Reproducción
Humana Asistida).
-Diplomada en Diversidad Sexual y Derechos Humanos.
-Docente Universitaria.

Estela Chardón
-Licenciada en Psicología, UBA
-Psicóloga Perinatal CIIPME-CONICET
-Psicóloga Cognitivo conductual Pareja y familia. Universidad de Mar del Plata-Aigle
-Psicóloga Orientada en Reproducción Humana y Fertilización Asistida, SAMeR
-Docente Cátedra Psicología Perinatal UBA
-Docente Carrera Especialización Psicología Perinatal UBA
-Miembro del Equipo de Medicina Fetal Fundación Hospitalaria
-Miembro del equipo de Gestación Solidaria CREAR VIDA

Flavia Andrea Navés
-Licenciada en Psicología, UBA
-Doctoranda UCES
-Diplomada en Metodología de investigación en Ciencias Sociales, UBA
-JTP de la Práctica Profesional: El rol del psicólogo en el ámbito de las TRHA - Facultad de
Psicología, UBA.
-Docente de la Cátedra I: Psicología, Ética y Derechos Humanos - Facultad de Psicología,
UBA.
-Investigadora UBACyT
-Psicóloga Orientada en Reproducción Humana y Fertilización Asistida, SAMeR

Pamela Rossi
-Licenciada en Psicología.
-Especialista en Clínica de Adultos- Mención en Reproducción Asistida y Diversidad
Familiar.



-Certificada por la ASRM (American Society of Reproductive Medicine) en Salud
Mental en Infertilidad, con el aval de la APA (American Psychological Association)
-Diplomada por la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva en
Psicología de la Reproducción Humana Asistida.
-Fundadora y Vicepresidente de SAPRHA (Sociedad Argentina de Psicología en
Reproducción Humana Asistida)

Magdalena Novatti
-Licenciada en Psicología, UBA
-Maestranda en Psicoanálisis, UBA
-Diplomada en Reproducción Humana Asistida, SAMeR
-Especialista en Psicología clínica con orientación psicoanalítica, UBA


