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La transmisión
de una visión integradora

Elsa Zingman,
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales.

En este octavo número del UP Psi, la publicación del
Departamento de Psicología de la Universidad de
Palermo, compartimos algunas de las actividades y
novedades de la segunda mitad de 2010.

Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela,
que desarrollaron trabajos sobre definiciones,
estrategias de intervención y metodologías
vinculadas con esta rama de la psicología.

Uno de los artículos centrales de este número
sintetiza los resultados del trabajo sobre “Prevalencia de sintomatología psicótica en la población
general de la Ciudad de Buenos Aires”, realizado
por el profesor Eduardo Leiderman junto a
estudiantes. Distinguido con el primer premio a la
mejor comunicación científica en el XXVI Congreso
Argentino de Psiquiatría, el estudio reveló que un
quinto de la población de la Ciudad presenta
síntomas psicóticos. Así, la investigación es uno de
los pilares de la formación de la carrera en
Psicología de la UP y desde el Centro de Investigaciones se han desarrollado diversas actividades y
estudios, algunos en conjunto con centros
destacados como la Universidad de Harvard y la
Universidad de Texas.

Este enfoque abarcativo es el que buscamos
transmitir a los alumnos y egresados de nuestra
carrera con el objetivo de abrirles de este modo
nuevos caminos en los diferentes ámbitos del
mundo laboral.

Otro eje fundamental de nuestra carrera es la visión
integradora de la Psicología como disciplina:
sostenemos que las distintas teorías y escuelas
constituyen un cristal con el cual se puede mirar,
analizar y dar solución a un mismo problema.
En función de este espíritu interdisciplinario e
innovador, la carrera de Psicología integra diversos
enfoques teóricos como la neurociencia, la
psicología positiva, la psicología de la salud y del
deporte, además del psicoanálisis. La realización de
los Encuentros Iberoamericanos de Psicología
Positiva, que propuso en su quinta edición como
tópico central “La investigación en Psicología
Positiva”, brinda un espacio para el avance hacia la
profundización en el intercambio de experiencias
de profesionales latinoamericanos que trabajan en
este enfoque y propicia la generación de nuevas
líneas de investigación a nivel regional en un campo
de la psicología vinculado con la promoción y
prevención de la salud.

Facultad de
Ciencias Sociales
Decana: Elsa Zingman,
MBA, M.Ed.S

Durante dos días, la universidad recibió a más de
100 profesionales –entre los que figuró James
Pawelski de la Universidad de Pennsylvania y
colaborador del Prof. Seligman, fundador de la
Psicología Positiva-, y científicos de Argentina,

Para ello, son fundamentales las prácticas profesionales implementadas por nuestra casa de estudios,
que permiten a los egresados concluir la carrera,
provistos de sólidos conocimientos y de las
herramientas necesarias para insertarse naturalmente y destacarse en el mundo profesional.
Un estudio realizado en 2009 por nuestro Departamento de Psicología, en que se analizaba la relación

*La investigación es

uno de los pilares de
la formación de la
carrera en Psicología
de la Universidad

entre educación, formación y empleo de los
egresados de nuestra Facultad, reveló que un 75%
de los egresados han podido insertarse a trabajar
como psicólogos, y un porcentaje importante de
ellos, lo hizo antes de haber concluido sus estudios,
realizando prácticas supervisadas en la institución
donde llevaron a cabo su residencia. Los ámbitos
educativo, laboral y forense, fueron las especialidades que gran parte de nuestros egresados
seleccionaron para ejercer su profesión.
Brindar a nuestros alumnos y egresados una
formación de calidad que les permita conocer los
diversos enfoques de la psicología, sentirse seguros
de su preparación y, al concluir la carrera, poder
realizar la mejor elección posible de su futuro
profesional es una preocupación permanente de
nuestra institución. ●

CICLO DE CHARLAS
ABIERTAS A
LA COMUNIDAD

El Dr. Gustavo Vázquez,
coordinador del área de
Neurociencias de la Universidad
de Palermo, brindó en octubre
una charla sobre los trastornos
de ansiedad. Este tipo de
afecciones se han constituido
casi en una constante entre los
pacientes que consultan a los
diferentes servicios de salud.
Vázquez explicó cómo la forma
en que vivimos actualmente
facilita el desarrollo y aparición
de estas enfermedades y
desarrolló los diferentes
cuadros clínicos y sus respectivos tratamientos.

SIMPOSIO
INTERNACIONAL

En el marco del Convenio entre
el Departamento de Psicología
de la Universidad de Palermo
(UP), la Universidad de Texas en
San Antonio (UTSA) y la Universidad de Harvard, la UP desarrolló
el simposio internacional “Actualización Clínica y Terapéutica de los
Trastornos afectivos”, en el que
participaron profesores de las tres
instituciones.
En el Simposio, el Dr. Leonardo
Tondo, Profesor del Hospital
McLean, de Harvard, Boston,
abordó el tema de los “Estabilizantes del ánimo en trastornos
afectivos y su efecto sobre el
riesgo de suicidio”; El Dr. Alan
Frazer, Profesor y Jefe del Departamento de Farmacología de la
Universidad de Texas, se refirió a
la “Demora en la respuesta
anímica de los antidepresivos”.
Por último, el Dr. Gustavo
Vázquez, coordinador del Departamento de Neurociencia de la UP
disertó sobre “Clínica actual del
trastorno bipolar en Argentina”.

CICLO DE
CONFERENCIAS
DE PSICOANÁLISIS

En octubre se llevó a cabo
el Ciclo de Conferencias de
Psicoanálisis titulado Narcisimo y Estructuras Clínicas. Los
encuentros, moderados por la
profesora Isabel García, se
enfocaron en Narcisismo y
psicosis; El Narcisismo y sus
figuras; la proyección, comentarios y debate de la película
“El estudiante de Praga”, de
Henrik Galeen (1926); La
construcción del self en la
teoría de Winnicott; y Acerca
del yo, masas y creencia: la
responsabilidad subjetiva.
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Estudio del Departamento de Psicología

Un quinto de la población de la Ciudad

presenta síntomas psicóticos

Según el estudio, el 22,4% de los encuestados están en
tratamiento psiquiátrico o psicológico y 8,6%, en tratamiento psicofarmacológico.
El trabajo, titulado “Prevalencia de sintomatología psicótica en la población
general de la Ciudad de Buenos Aires” y realizado por Eduardo Leiderman,
investigador y profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de
Palermo, junto a los estudiantes de las materias Práctica y Habilitación III y IV,
reveló que un quinto de la población de la Ciudad presenta síntomas psicóticos.
La investigación fue distinguida con el primer premio a la mejor comunicación
científica en el XXVI Congreso Argentino de Psiquiatría.
Para el estudio se realizó una encuesta en la que se entrevistó a mil treinta y seis
transeúntes con una edad promedio de treinta y siete años en quince barrios de
la ciudad de Buenos Aires, entre los meses de agosto y noviembre de 2009. Se
utilizó para ello una autoencuesta diseñada ad hoc con preguntas sobre síntomas
psicóticos y la subescala de ideación paranoide de la SCL-90-R (6 afirmaciones
que se contestan con una escala tipo likert -nada, muy poco, poco, bastante,
mucho- con un resultado de 0 a 4 según la respuesta).
Según el estudio, el 22,4% de las personas encuestadas están en tratamiento
psiquiátrico o psicológico, y un 8,6% en tratamiento psicofarmacológico. Otro
3,6% fue diagnosticado con una enfermedad mental y un 4% cree tener un
trastorno mental; mientras un 18% de la población dijo tener, al menos, un
síntoma psicótico la semana previa a la realización del presente estudio. De ellos,
el 15,1% toma medicación y un 27% está en tratamiento psiquiátrico o psicológico. Además, uno de cada veinte individuos presenta tres o más síntomas psicóticos. 47% de ellos está bajo tratamiento psiquiátrico o psicológico, 34% está
medicado y sólo uno de cada cuatro cree tener una enfermedad mental.
El estudio destaca la cantidad de personas que no se encuentra bajo ningún
tratamiento psiquiátrico y con indicios psicóticos. En general, la baja escolaridad y
el estrés son las características que más inciden en la presencia de estos síntomas.
Por otro lado, los individuos que tienen al menos un síntoma psicótico presentan,
en general, niveles de escolaridad más bajos que aquellos que no los tienen.

Eduardo Leiderman,
investigador y profesor del
Departamento de Psicología de
la Universidad de Palermo.

A pesar de que el género no es una característica influyente, las mujeres acuden
más que los hombres a tratamientos psiquiátricos o psicológicos, y reciben más
tratamientos con psicofármacos.
Con respecto al tipo de síntoma psicótico, un 7,2% presentó en la última semana
alucinaciones auditivas, 9,7% alucinaciones visuales, 3,1% ideas de control (por
ejemplo, pensar que uno es controlado por algún tipo de fuerza exterior), 1,4%
inserción de pensamiento (que algo o alguien le está introduciendo ideas o
pensamientos), 2,8% robo de pensamiento (cuando se piensa que alguien se los
está quitando), 5,6% ideas de referencia y 4,2% ideas de perjuicio (se siente que
hay una conspiración en su contra sin evidencia real).

Conclusiones
Si bien se observa que, a mayor número de síntomas, mayor proporción de personas en tratamiento o medicadas, sorprende que muchas personas con síntomas
psicóticos no están bajo ningún tipo de tratamiento. Estos datos pueden estar
revelando un bajo sufrimiento psíquico aún en presencia de síntomas psicóticos.
Una explicación alternativa es la dificultad de acceso de estos individuos al
tratamiento psiquiátrico. En conclusión, casi un quinto de la población de la
ciudad de Buenos Aires presenta al menos un síntoma psicótico y uno de cada
veinte individuos tiene tres o más de estos síntomas. Esto demuestra que se trata
de síntomas frecuentes en nuestra población.
Dilucidar esto es importante para generar políticas sanitarias acordes para enfrentar el problema. ●

Resultados
N
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Sexo

48% hombres
52% mujeres

Edad
(media, DS y rango)

37,3 ± 15 años
(18-91 años)

Educación

1% Primario Incompleto
12,1% Primario Completo
61,5% Secundario Completo
24,8% Universitario o Terciario completo

Presencia de síntomas psicóticos
Nº de síntomas psicóticos

Porcentaje en la Población

1

10,2 %

2

3,3 %

3

2,3 %

4

1,4 %

5

0,4 %

6

0,3 %

7

0,2 %

- 2010
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5º Congreso de
Psicología Positiva
de la Universidad
de Palermo
El Departamento de Psicología de la
Universidad de Palermo realizó el 26 y
27 de noviembre el Quinto Encuentro
Iberoamericano de Psicología Positiva.
La actividad tuvo dos conferencias
centrales, un panel especial de
expertos en el área y diversas mesas de
ponencias libres y sesiones de pósters.
Este Encuentro, coordinado por el Dr.
Alejandro Castro Solano, director de
Posgrados del Departamento de
Psicología de la universidad, propuso
como tópico central “La investigación
en Psicología Positiva” y apuntó en su
quinta edición a profundizar el
intercambio de experiencias de
profesionales que trabajan en este
enfoque, propiciar la generación de
nuevas líneas de investigación a nivel
regional y fomentar el desarrollo de la
Psicología Positiva en los países de
habla hispana.

¿Qué es la Psicología Positiva?
Fundada hace dos décadas por Martin
Seligman -de la Universidad de Pennsylvania y ex presidente de la American
Psychological Association (APA)-, esta
rama de la psicología apunta a la
capacidad que tienen las personas para
enfrentar, sobreponerse y salir fortalecido
por experiencias de adversidad.
Las emociones positivas, el altruismo,
las fortalezas humanas, el apego, el
humor, el bienestar psicológico, la
inteligencia emocional, la calidad de
vida, las instituciones positivas, la
creatividad, el liderazgo, la capacidad

de perdonar, el optimismo, la espiritualidad, la resiliencia, las estrategias de
intervención, la sabiduría y la gratitud
fueron algunos de los temas que se
desarrollaron a lo largo del encuentro.
Disertaron allí:
Graciela Tonon, Profesora e Investigadora de la Universidad de Palermo;
James Pawelski, Director de Educación
en el Centro de Psicología Positiva de
la Universidad de Pennsylvania, en
Estados Unidos; Margarita Tarragona,
profesora de la Universidad Iberoamericana de México; Lilian Daset,
profesora de la Universidad Católica
de Uruguay; María Elena Garassini,
profesora de la Universidad Metropolitana de Venezuela y Luis Alfonso
Neto, de Portugal.
La conferencia inaugural estuvo a
cargo del Dr. José Luiz Saiz, de la
Universidad de la Frontera, en
Tumuco, Chile, quien disertó sobre la
psicología positiva y los conflictos
intergrupales.
También tuvo lugar el simposio “Los
tres pilares de la Psicología Positiva”
en el que los temas desarrollados
fueron el bienestar psicológico y las
emociones positivas, las fortalezas del
carácter, las organizaciones positivas y
las comunidades positivas.
La mesa del cierre “El futuro de la
Psicología Positiva en Latinoamérica”
estuvo a cargo de la Dra. Lilian
Dasset, de Uruguay, y del Lic. César
Yacksick, de Venezuela. ●

La brecha entre la formación
académica y la
intervención profesional

El encuentro
en primera persona

Graciela Tonon, Profesora de Psicología
de la Universidad de Palermo y miembro para
América Latina de la International Society for
Quality of Life Studies (ISQOLS).

Alejandro Castro Solano, Director del Posgrado
en Psicología de la Universidad de Palermo y
Chair de la International Society for Quality of Life
Studies de América Latina.

En el 2009, con la idea de iniciar un espacio de
construcción del rol del investigador para los estudiantes del Doctorado en Psicología de la Universidad de
Palermo, comenzamos a trabajar en una investigación
sobre la brecha entre la formación académica y la
intervención profesional, investigación sobre la cual
presentamos un avance en el Quinto Encuentro de
Psicología de la UP.

La Dra. María Martina Casullo, mi antecesora al frente del
Posgrado en Psicología de la Universidad de Palermo, fue
impulsora desde los inicios del estudio de la Psicología
Positiva en la Argentina. Fundadora de los Encuentros
Iberoamericanos de Psicología Positiva (EIPP) de la UP, logró
consolidar un encuentro anual en la agenda de los investigadores de la región. En ese marco, se afianzó la relación con la
Universidad de Pensylvannia, que había iniciado el estudio de
estos temas once años atrás, con la creación de la Asociación
Internacional de Psicología Positiva (IPPA). A partir del 3er.
encuentro, tras el fallecimiento de la Dra. Casullo, asumí la
coordinación del EIPP y continué impulsando el desarrollo de
lazos con colegas del exterior, no sólo de Estados Unidos sino
de Europa y del resto de América Latina. En 2009, mi elección
como miembro del Consejo directivo de la IPPA, permitió
ampliar aún más las redes de contactos de la universidad.

El equipo -integrado por la doctoranda de la UP Maralia
Reca, y los estudiantes del doctorado Lucía Sanabria
(Perú) y Roberto Enríquez (Ecuador), junto a Silvana Savio,
Patricia Larrocca y Zulema Barilari- es un reflejo de la
integración regional que permite este tipo de estudios.
La investigación está centrada en la definición de las
características y particularidades de la brecha que se
observa entre los procesos de formación académica y los
requerimientos de las intervenciones profesionales que
desarrollan los profesionales de la salud en la Ciudad de
Buenos Aires. Para hacerla, utilizamos el método cualitativo y entrevistamos a profesionales del campo de la salud
egresados en distintas décadas, desde “los 80” hasta la
actualidad, y que se desempeñan laboralmente, tanto en
el ámbito público como en el privado.
Si bien los resultados finales estarán en marzo de 2011,
podemos adelantar que, en general, los entrevistados
señalaron que se evidencia la existencia de una brecha
entre la formación académica y el ejercicio profesional, y
que esta se relaciona, tanto con la insuficiencia en los
recursos y la infraestructura de las instituciones del campo
de la salud, como con la insuficiencia de espacios de
práctica en las currículas universitarias.
El estudio se caracteriza por su indexicalidad, lo cual
revela su significado contextual, ya que para ser pertinente el conocimiento debe estar apegado a los contextos de
realidad donde “en forma específica e irrepetible” tienen
lugar los acontecimientos que modulan las relaciones y el
devenir de los procesos sociales.

Mientras los cuatro encuentros previos se centraron en el eje
clínico, las intervenciones y los campos de aplicación, en este
quinto nos adentramos en el corazón de la disciplina, que es
precisamente de donde nace: en los desarrollos empíricos y la
investigación de prestigiosos académicos. Por eso, la idea fue
integrar en el encuentro a becarios del CONICET, así como a
jóvenes colegas del interior interesados en la temática y poder
escuchar en el panel de apertura las voces de aquellos investigadores que se están iniciando en la Psicología Positiva (PP). Las
intervenciones en diferentes ámbitos profesionales, un simposio sobre los pilares de la disciplina y dos conferencias centrales,
una sobre psicología social positiva y otra sobre temáticas
ligadas a los desarrollos históricos de la psicología y cómo es
tomada en cuenta la PP en los paradigmas tradicionales, fueron
los ejes centrales del evento de este año.
Asimismo, estos encuentros han impulsado la formación de
un board latinoamericano dependiente de la IPPA, lo cual
significa un logro y pone en evidencia el interés de los
Estados Unidos y Europa por los desarrollos regionales. Así,
tanto a nivel local como a nivel latinoamericano, la Universidad de Palermo se ha posicionado como un referente central
de la Psicología Positiva, una disciplina en continuo
crecimiento y con un futuro prometedor.
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Experiencias

de nuestros graduados
• Guido Liguori

Para la Universidad de Palermo, los graduados representan uno de los logros más
significativos, y su éxito en la vida laboral,
académica y personal impulsa permanentemente nuestros esfuerzos futuros.
A continuación, presentamos los relatos del
recorrido profesional de algunos de ellos:

• Liliana Nieri
A fines de 2007, realicé la práctica profesional
con la Dra. Oiberman en el Hospital Ana Goitia
de Avellaneda. A comienzos de 2008, me recibí
y empecé a hacer el curso de posgrado en
psicología perinatal en el CIIPME-CONICET y,
luego de diez meses, ingresé al equipo de
investigación de la Dra. Oiberman, trabajando
en el CIIPME, en la UBA y en el Hospital
Materno Infantil Ana Goitia. En 2009, obtuve
una beca doctoral del CONICET. En la
actualidad curso el doctorado en la UP, soy
ayudante de primera ad-honorem en la UBA y
trabajo en el Hospital Ana Goitia.

• Daniela Albesi
Tras graduarme, en 2002, completé la
concurrencia en salud mental en el Hospital
Ricardo Gutierrez de Buenos Aires y, al
mismo tiempo, la especialización en
Psicoterapia Gestáltica en la Asociación
Gestáltica de Buenos Aires. En forma

privada, trabajé como psicoterapeuta de
niños, adolescentes y adultos jóvenes. En
2007, fui becada por la Universidad de
Génova para realizar un master en etnopsiquiatría. Actualmente, soy terapeuta del
Centro Clínico del Centro Gestalt de Génova
y realizo el Doctorado en Psicología de la
Universidad Católica Sacro Cuore de Milán.

• Dora Galli
Mi inserción laboral comenzó con una
práctica en el Área de Trastornos de Ansiedad
del Servicio de Psiquiatría del ex Hospital
Francés, a cargo del Dr. Juan Manuel Bulacio.
Al finalizar la pasantía, realicé un curso de
seguimiento psicológico en interconsultas
psiquiátricas para pacientes internados en el
área general del hospital y participé en
talleres psicoeducativos de prevención
secundaria para pacientes con enfermedades
coronarias. Actualmente, trabajo en esa
Institución atendiendo en los consultorios
externos y en mi consultorio particular.

• Luciana Lamaletto
Al culminar la carrera, me especialicé en
Psicoterapia Clínica. Luego, continué
trabajando en consultorios externos durante
casi tres años. Actualmente, realizo
evaluaciones psicotécnicas para la Central
Nacional de Trasporte, donde llevo a cabo
estudios grupales a los chóferes de camiones
de carga. Además, trabajo en mi consultorio
particular.

Cuando terminé de cursar, realicé una
pasantía en el Hospital Castex. La experiencia hospitalaria, junto con la interacción con
mis compañeros y la Dra. Nora Gelassen,
facilitaron la aparición de nuevas oportunidades laborales. Actualmente, trabajo en
una clínica pediátrica en San Miguel, formo
parte del equipo de terapeutas de un centro
privado y me desempeño como ayudante en
la cátedra de Psicología de la Personalidad.

• Hernán Lanosa
Me recibí en 2007 y comencé a trabajar en
un consultorio privado. Entre 2007 y 2008,
realicé un posgrado en Logoterapia en la
Fundación Argentina de Logoterapia. Al año
siguiente, comencé a hacer asistencia
psicoterapéutica en la misma fundación. En
2009, fui miembro fundador de R.A.L (Red
de Asistencia Logoterapéutica). Actualmente, estoy cursando un Doctorado en
Psicología y colaboro con el equipo de la
fundación en el dictado de clases.

• Carolina Caligaro
Me recibí en el 2008, con un trabajo final
sobre la "Evaluación del riesgo suicida. Un
estudio comparativo según sexo y edad".
Luego, me mudé a Trenque Lauquen y
comencé a trabajar en mi consultorio
particular, dedicándome a niños y adolescentes. Actualmente, estoy haciendo pericias en
causas penales como perito de parte, e hice
el curso en el Poder Judicial de la provincia
de Bs. As. para ser perito de lista en causas
civiles. Además, participo junto a otros
profesionales del blog
http://agarratepsi.blogspot.com/
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