JUEVES 5 DE OCTUBRE
8:15 hs. ACREDITACION AL XXI CONGRESO NACIONAL DE PSICODIAGNOSTICO Y XVIII JORNADAS NACIONALES DE ADEIP
TEATRO DEL GLOBO (Marcelo T. de Alvear 1155)
9 a 10:30 hs. ACTO de APERTURA

Conferencia a cargo de Dr. Raúl Motta
11 a 12 hs.

“El diagnóstico en las sociedades complejas”
Coord.: Dra. Mónica Guinsbourg de Braude
12 a 14 Hs. RECESO
USAL

AULA

AULA

AULA

AULA

Taller:
“La
investigación
psicodiagnóstic
a y el correlato
de la
intervención
terapéutica, en
un caso
clínico”
A. Bernia

Hora de conversación
Dra. Liliana
Schwartz

AULA

AULA

Marcelo T. de
Alvear 1335

14 a 15.30

Simposio:
Neuropsicología y diagnóstico en
la infancia. Enfoque institucional
multidisciplinario.
Coord. : E. Romero
J. Onaindia “Problemática de los
diagnósticos psiquiátricos en la
Infancia”
M. Raggi: ¨La evolución
neuropsicológica en la infancia y
adolescencia¨

Simposio: Problemáticas actuales en la infancia
Coord.: S. Russo
E. Penovi: “La imagen inconsciente del cuerpo: una
herramienta para la comprensión de la subjetividad de
niños y adolescentes”
A.Taborda: Tramas de la constitución subjetiva y la
complejidad del diagnóstico de niños desde un enfoque
relacional
X. Muñoz Hagel: “Déficit atencional o angustia
confusional ligada con el estilo de vida en niños
itinerantes:dos días con mama dos días con papá”

Coord.: S. Nonino

Taller:
“Avances en la
evaluación de
principiantes.
Mis manos al
volante”
M.Fernandez de
Afatatto y
B.Berenstein
Coord.: R. Viñas

Coord.: Laura
Lesik

16 a 17:30 hs
USAL

16 a 17:30hs

Simposio:
“Diferentes intervenciones
del psicólogo laboralorganizacional”
Coord.: G. Adam

Tardivo:“La relevancia de los
test proyectivos gráficos DFH y
PBLL en Psicodiag de niños”

RECESO

HOMENAJE A ISIDRO SANZ EN TEATRO DEL GLOBO
AULA
AULA
AULA
Simposio:
“Algunas consideraciones de las
categorías diagnósticas en
psicosomática”
Coord.: A. Borelle

E. Damini, H. Avoglia:
“Expresión fotográfica y
el acceso a la subjetividad”

R. X. Marigliano,
C. A. Gil, L. Cury Tardivo
“Cuidador formal de ancianos
domiciliar: un estudio con el
Procedimiento de dibujos
cuentos
con tema”

M. Caballero: “Cuando el
aprendizaje se transforma en una
dificultad”

15.30 a 16

Mesa temática: Técnicas
proyectivas gráficas
Coord.: L. C. Tardivo

AULA

Simposio:
“Políticas públicas integrales sobre
drogas basadas en evidencia científica”

Mesa temática :
Evaluación en el
ámbito clínico

Coord: E. Blanda

Coord. V.Rabellino

AULA
Mesa temática
“Revelaciones de
Ro en la práctica
forense ¿Qué nos
dice el Rorschach

AULA
Mesa Temática
“Evaluaciones en la infancia
y
adolescencia”
Coord: Osinalde

JUEVES
16 A 17:30

S. Russo y A. Borelle: “Criterios de
evaluación en la clínica de la
psicosomática”

B. Benditto:
“Evaluación de potencial y z
test”

H. Lunazzi: “Articulando las
categorías diagnósticas en el plan de
tratamiento psicoterapéutico”

C. Arestizabal:
“El Assessment center como
instrumento de evaluación de
competencias en el ámbito del
desarrollo de RH”

S.Sneiderman:“Lenguaje de la
libido intrasomática y defensas a
través del Cuestionario
Desiderativo”

V. Brasesco ;E. Rosendo;M. Fagalde
“Consumo de sustancias psicoactivas en
Argentina: líneas actuales de
investigación y análisis epidemiológico”

F. Arenzana, M. B.
Despierre,V. Lapelle:
“Potencial suicida. Su
mirada desde el
proceso
Psicodiagnóstico”
V. Rabellino: “El
aporte del
Psicodiagnóstico en el
proceso de admisión
ambulatoria”

B. Moretti:
“El rol del psicólogo laboral
en las empresas familiares”

S. M. Gadea:
“Evaluación
psicológica en un
hospital público”
M.G. Costanza:
“Depresión:
¿Epidemia o
patologización de la
tristeza?”
Soave; Juaneu; Rossi;
Ferrero; Muszio;
Guidetti.
“Características de la
Entrevista Diagnóstica
en Hospitales de
Córdoba”

cuando el peritado
hace silencio?"
Coord.: V.
Rodríguez
Amenábar
V. Rodríguez
Amenábar:
“Importancia de las
verbalizaciones
idiosincrásicas en
protocolos
Rorschach SC de
periciados en la
justicia penal”
M. E. Navarro:
“El relato que
Rorschach
contradice”
G. I. Villemur:
“Conclusiones
preliminares de
hallazgos en los
contenidos de
Rorschach, en una
muestra de jóvenes
en conflicto con la
ley”

Fuster, L. Bruzzo, D. Elías
M.I. Urrutia “El determinante
de movimiento humano en
Rorschach,
estudiado desde la complejidad
de la organización psíquica en
la infancia”
D. Elías, M.I. Urrutia, S. Tonín,
S. D’Alessio Vila y V.
Acevedo: “Los contenidos
Rorschach en niños”
I. Naser y M.G. Bálsamo:
“El diagnóstico y la detección
temprana de problemáticas
actuales
en la infancia a partir de la
aplicación del Test de los
cuentos
de hadas”
M. Osinalde: “Diagnóstico
diferencial a través de las
técnicas
proyectivas en adolescentes
con conductas autolesivas”

V.Megna: “Cuando
la niña silencia, el
Rorschach habla”

17:30 A 18 HS RECESO

TEATRO DEL GLOBO: 18 a 19 hs

Conferencia a cargo de Noriko Nakamura
“La evaluación psicológica como estrategia motivacional para los cambios terapéuticos”
Coordinador :Dr. Fernando Silbernstein

