
                

 

 

ABRIL 2023 

INSERCIÓN LABORAL DEL PSICÓLOGO EN EL ÁMBITO DE LAS 

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

Inicia el martes 4 de abril a las 19 hs. 

 Coordinadoras: Paula Abelaira y Flavia Navés  

 Docentes invitados:  Estela Chardón, Ludmila Jurkowski, Mariela Rossi  

 Colaboradora docente: Daniela Greco  

Destinatarios: Licenciados en psicología, estudiantes avanzados de la Licenciatura en Psicología  

Cantidad de alumnos: un máximo de 35 alumnos 

Modalidad: A distancia. Las clases serán en vivo y/o grabadas, con una hora y media de duración, 

por la plataforma ZOOM. Asimismo, las clases en vivo serán grabadas y luego subidas a la plataforma. 

El formato será virtual, con base en plataforma classroom para el intercambio de material, consultas y 

entrega de trabajos prácticos. Por esta razón, te pedimos contar con acceso a un mail @Gmail. 

Material Bibliográfico: Se entregará la totalidad de material bibliográfico para la lectura de los ejes 

temáticos. Se sugerirá, además, una lectura ampliatoria que no será obligatoria.  

Objetivo general: Delimitar el rol del profesional de la psicología en el ámbito de la reproducción 

asistida. Brindar herramientas teórico- prácticas para su inclusión. 

Duración: 5 clases virtuales. Con la entrega y aprobación del trabajo final se certificarán 40 hs. de 

duración 

Al finalizarlo se entregarán dos tipos de certificados: 

 Quienes asistan al 75 % de las clases, recibirán un Certificado de Asistencia. 

 Quienes que además de asistir al 75% de las clases, entreguen y aprueben el trabajo 

final, recibirán un Certificado de Aprobación (40 HS). 

 

 

 



                

 

 

ABRIL 2023 

CRONOGRAMA DE CLASES Y CONTENIDOS  

Clase I. modalidad en vivo. Docente a cargo de la clase: Paula Abelaira 

“Competencias e inserciones del profesional de la psicología en TRHA” 

Competencias prácticas e inserción laboral. Rol y Función. Inclusiones institucionales, trabajo 

interdisciplinario. Especificidades del trabajo en reproducción asistida 

Clase II. modalidad grabada. Docente a cargo de la clase: Ludmila Jurkowski, Mariela 

Rossi  

“Asesoramiento y Acompañamiento psicológico en TRHA” 

Modalidades de trabajo psicológico en TRHA. Psicoeducación. ¿En qué consiste el 

asesoramiento en TRHA?  ¿Tratamiento psicológico o acompañamiento psicológico?  

Clase III. modalidad grabada. Docente a cargo de la clase: Flavia Navés 

“Evaluación psicológica” 

Evaluación psicológica y Psicodiagnóstico: definición y objetivos. Ámbitos de aplicación. La 

evaluación psicológica en el ámbito de la reproducción asistida. Objetivos y destinatarios de la 

evaluación en TRHA.  

Clase IV. modalidad en vivo. Docente a cargo de la clase: Estela Chardón 

“Intervenciones Clínicas” 

Diferenciar formatos de atención clínica en consultorio, conocer los distintos momentos en que se 

pueden desplegar las intervenciones en TRHA y cómo los formatos familiares pueden incidir en el 

tipo de demanda. Pautas generales para las entrevistas iniciales y modelo básico de historia clínica. 

Cinco tipos de intervenciones específicas en TRHA desde distintos enfoques teóricos: Regulación 

emocional y manejo de la ansiedad; Terapia de pareja; Duelo genético; Pérdidas perinatales; La 

comunicación en TRHA con donación de gametos. 

Clase V. modalidad en vivo. Docente a cargo de la clase: Paula Abelaira, Flavia Navés 

“Taller de casos clínicos” 

Presentación y discusión de Casos Clínicos. 

 

 



                

 

 

ABRIL 2023 

EVALUACIÓN FINAL 

Analizar y argumentar una viñeta ofrecida por las docentes- 

RÉGIMEN DE ASISTENCIA, APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Certificado de Asistencia (sin aprobación del trabajo final) 

Certificado de Aprobación (aprobado el trabajo final)   

 

EQUIPO DOCENTE 

COORDINADORAS: 

Paula Abelaira  

 Licenciada en Psicología, UBA 

 Becaria Doctoral UBA 

 Jefa de Trabajos Prácticos de la Práctica Profesional: El rol del psicólogo en el ámbito de las técnicas 

de reproducción humana asistida - Facultad de Psicología, UBA.  

 Docente de la Cátedra I Psicología, Ética y Derechos Humanos - Facultad de Psicología, UBA.  

 Investigadora UBACyT 

 Miembro fundador SAPRHA 

 Concurrencia Completa Hospital J.F. Muñiz- GCBA 

Flavia Andrea Navés  

 Licenciada en Psicología, UBA 

 Doctoranda UCES 

 Diplomada en Metodología de investigación en Ciencias Sociales, UBA 

 Jefa de Trabajos Prácticos de la Práctica Profesional El rol del psicólogo en el ámbito de las técnicas de 

reproducción humana asistida - 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 por la Sociedad 

Argentina de Medicina Reproductiva     

 Miembro fundador SAPRHA 
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DOCENTES INVITADOS: 

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 por la Sociedad 

Argentina de Medicina Reproductiva     

 Docente Cátedra Psicología Perinatal UBA 

 Docente Carrera Especialización Psicología Perinatal UBA 

 Fundadora de la Asociación Civil CONCEBIR 

 Miembro Fundador de SAPRHA 

 Miembro del Equipo de Medicina Fetal Fundación Hospitalaria 

 Miembro del equipo de Gestación Solidaria CREAR VIDA 

Ludmila Jurkowski.  

 Licenciada en Psicología (Universidad de Belgrano, 2005)                                 

 Doctoranda de la Universidad de Palermo 

 Psicóloga Orientada en Reproducción Humana y Fertilización Asistida por la Sociedad 

Argentina de Medicina Reproductiva (2017)  

 Investigadora en Psicología Clínica y coordina diversos proyectos de investigación en 

Reproducción Humana.  

Mariela Rossi 

 Licenciada en Psicología, UBA. 

 Master en Familia y Pareja. Instituto Universitario de Salud Mental. ApdBA  

 Directora del Departamento de Psicología de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva 

(SAMER) (2015 al 2019).  

 Miembro del área de “Aspectos Psicosociales de la Infertilidad” de la Sociedad Argentina de 

Medicina Reproductiva (SAMER) 

 Miembro del Capítulo de Aspectos Psicosociales de ALMER (2015 al presente) 

 Miembro del International Fertility Education Inniative a cargo de la Dra Joyce Harper. 

 


