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Nombre:  Margarita Pereyra Dhó

Título : Licenciada en Psicología , Título expedido el 23 de Julio de 1986 por la 

Universidad de la República . UDELAR.

Formación Académica

• Diplomada en Psicoanálisis de Pareja, Familia, Grupos e   

Institución, Título otorgado por la AAPPG,(Asociación Argentina de

Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo, en convenio con  

Universidad de Ciencias Sociales (UCES- Bs.As -Argentina) con la 

cursada finalizada en Noviembre de 2012 , con el trabajo de 

Integración Final, “La invisibilización de la violencia en la Clínica 

con Parejas y Familias”,Violencia Simbólica, con tutoría de la Lic. 

Clara Stein y la Metodóloga K.Coria. 

• Diplomatura en Psicoterapia psicoanalítica en Centros de Salud,     
título actualmente en trámite ante la Universidad, otorgado por la Escuela de 
Graduados de la Facultad de Medicina, por actuación documentada. 

• Especialista de Psicoanálisis Vincular  , título otorgado por la 

Asociación Uruguaya de Psicoanálisis de las Configuraciones 
Vinculares(AUPCV) en Julio de 2010.- Miembro titular asociado desde el año 
1995 hasta el año 2002

• Psicoterapeuta Habilitante y Supervisor    título obtenido en Marzo de 

2011 en la Asociación  Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica. AUDEPP–  
Considerado equivalente a Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica , (actualmente 
en trámite con el Ministerio de Educación y Cultura) Miembro asociado desde el 
año 2002.-



• Especialización en Psicoterapia de Adultos  , certificado obtenido en el 

Instituto Clínica Uno  en 1998

• Especialización en Psicoterapia Breve  , certificado obtenido en Instituto

Agora , cursado en los años 1992 y 1993.- 

• Seminarios de posgrado en Familia y Pareja-     2009-2010- realizados en 

la Asociación Argentina de Psicoterapia de Grupo (AAPPG) con el Dr. 
M.Spivacow , el Dr. D.Waisbrot, , el Dr. H.Kracov, y la Dra. S.Amores, sobre 
temáticas relativas a pareja y técnica con pareja, así como también Familia. 

Fueron Seminarios cuatrimestrales, de aproximadamente 8 hs. cada uno.

• Asistente al Taller Teórico Clínico coordinado por Elina Aguiar en AAPPG en 
Bs.As., de frecuencia mensual.. durante el año 2013 

• Participa de un Seminario intensivo  el 2 de Noviembre de 2013, cuya 
temática fue, “ Las Alianzas Inconscientes”, dictado por el Prof. 
E.Jarolavsky,  el cual se impartió en Bs.As. , y tuvo una duración de 8s. 

• Participé del Seminario intensivo, Clínica de Parejas, abordaje de las 
diversidades sexuales, con la Lic. Ana María Fernández realizad el día 28 de 
Marzo  de 2014 en Bs.As. en AAPPG. 

• Seminario Intensivo  sobre la temática “Transmisión trangeneracional  y su 
clínica”, organizado por Psicoanálisis e Intersubjetividad, dictado por el Prof.
E.Jarolavsky, con una duración de 8 hs, el día 29 de Marzo de 2014. 

• Seminarios de Posgrado realizados en la Universidad Católica en 
2003 -2004.-– Psicología del desarrollo y Psicopatología de niños y 
adolescentes.- 

Actividad Docente y Profesional

• Docente Grado 2 en Facultad de Psicología, en el Equipo de abordajes con 
Parejas, Familias y grupos, en el Servicio de Atención Psicológica Preventivo
Asistencial (SAPPA) desde el 2013. Cargo asignado por concurso, en el que 
se realizan talleres teórico-clínicos, seminarios y se asisten pacientes , los 
cuales son seguidos por los pasantes de Grado, así como también en 
Pasantías con los egresados..

• Profesora Adjunta, en el Instituto Universitario de Audepp (IUPA) en el área 
de Pareja y familia, cargo obtenido por concurso de méritos, en el 2014 .

• Cargo presupuestado de Psicóloga en el Centro Hospitalario Pereira Rossell 
en el Servicio de Psiquiatría Pediátrica desde el año 1992 hasta la fecha. 



• Coordinadora del Departamento de Familia y Pareja de la Asociación de 
Psicopatología y Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia.( APPIA) Desde 
el año 2010 al 2015

• Docente en la Asociación de Psicopatología y Psiquiatría de la Infancia y la 
Adolescencia de Seminarios de Pareja y Familia desde 2008 hasta la 2014.

• Docente honorario en el Area de Semiología del Posgrado de Psiquiatría 
Pediátrica de Facultad de Medicina desde el año 2008 hasta la 2012

• Ex Docente  y Supervisor en el Programa de Psicoterapia de  niños  y 

adolescentes del Centro Hospitalario Pereira Rossell,  de Facultad de 
Medicina  Coordinado por el Dr. Enrique Prego.- desde 2010 hasta 2012-  

• Co-coordinadora del Grupo de Psicoterapia de Familia en el  Servicio de 
Psiquiatría Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rossell desde el año 2005;  y
miembro del grupo de abordajes terapéuticos con Familia y Pareja, desde el 
1998.- 

MEMBRESÍAS  :  

Miembro Habilitante y Supervisor de Audepp.

Miembro de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia (AIPPF)

Ex - Miembro de la Comisión Directiva de APPIA y de la Comisión de Publicaciones 
de AUDEPP.

   ACTIVIDAD CIENTIFICA   

   Ponencias en Congreso y Jornadas  

       TRABAJOS LIBRES, TALLERES Y  PUBLICACIONES

Co autoria del trabajo: “Sufrimientos y desubjtivación en un Equipo de Salud. 
Violencia institucional, presentado en el Congreso de Flapag en Noviembre de 2015.

Autora del trabajo “Sufrimientos invisibilizados en las familias hoy” Lo desafiliante  
y los bordes incestuales , presentado en la mesa del II Ciclo de Coloquios de  
FACULTAD DE PSICOLOGIA ,Infancias :   Debates contemporáneos, Qué lugar 
ocupan las familias en las infancias? en Octubre/2015      

 Autora : “Parentalidades incestuales”. Sufrimientos invisibilizados entre la 
transmisión y la cultura, presentado en el V Coloquio de APU, Psicoanálisis y 
Parentalidades,  en Abril de 2015.

-



Co-autoria de “Los sufrimientos en la pareja y la filiación hoy”...Encrucijadas de la 
transmisión y la cultura?, presentado en la Jornada Anual de AAPPG,  “A 60 años 
qué hace vínculo hoy?” en Noviembre de 2014 en Bs.As. Argentina.

Autora de “La pareja y el cuerpo atrapado de los hijos”, La filiación, lo 
incestual y la cultura hoy,  al  VI Congreso Internacional de Pareja y Familia, 
de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia “Cuerpo, 
Familia y Pareja, a realizarse el 30,31 de Julio,, 1 y 2 de Agosto de 2014 en 
Burdeos, Francia. 

Co-autoría del trabajo “Familia, Abusos y Secretos… Nudos problemáticos 
en la Indicación, la Transferencia-Interferencia y lo Institucional “ en el 
Congreso Regional de Psicoanálisis Vincular,: realizado en Mayo de 2014, 
por la Asociación Uruguaya de psicoanálisis de la configuraciones 
vinculares AUPCV.  

Expositora en la Jornada del Dr. M.Spivacow, “La pareja,el amor,  los hijos y 
el caos”, , presentando el trabajo “Los hijos.. una indicación de pareja?. 
realizada el 14 y 15 de Junio de 2013 en Appia.

Expositora en el Ateneo Clínico: “FAMILIA, TRAUMA Y VIOLENCIA” el 14 de Junio 
de  2013 .  Presentación de Material Clínico 
 Organizada por la Clínica de Psiquiatría Pediátrica de Facultad de Medicina 
y el Departamento  de Pareja y Familia de APPIA Compartiendo la 
Coordinación: Dra. Irene García y Lic. Margarita Pereyra

Trabajo Libre: “Odiseas de las sexualidad y la clínica hoy”, en lll Congreso
de  Psicoanálisis  de  las  Configuraciones  vinculares,  “Interrogando
experiencias”, 1, 2 y 3 de Nov. 2012,  AAPPG, Bs.As., Argentina .

Taller . “Lo que se vela y devela entre la pareja y la filiación”, presentado en
Congreso de APU, “La angustia, Violencia, deseo y creación”. 8,9 y 10 de
Agosto de 2012.-

Taller: “Marcos y su microcosmos, metáfora de transferencia en la clínica
actual”, presentado en Congreso de APU, “La angustia, violencia, deseo y
creación, 8,9 y 10 de Agosto de 2012.- 

Trabajo Libre Jornadas de Salud Mental- ASSE-  Octubre-2011“Controversias  
De la razón y la locura”,  :  “Familia y patologías de borde”. 

Trabajo Libre: “Atrapados entre la pareja y la filiación”,    presentado en  
Homenaje al Dr. Prof. Salvador Celia, “Salud mental y    comunidad” , APPIA, 
Set. 24 y 25 de 2010.-  



Taller: “ Denuncia de Abuso… o de Familia vulnerable?” Congreso de Audepp, 
“Contextos inestables, sujetos vulnerables” 21,22 y 23 de Mayo 2009.-

 
Taller: “Lo fraterno y su complejidad en la familia y la pareja”    Jornadas:”Más 
allá del çonsultorio”,  Audepp 1 y 2 de Agosto de 2008.-

Dialogando con Kancyper”  Presentación de un material clínico 
sobre lo Fraterno.- Congreso Latinoamericano de FLAPIA, 15,16.17.18    de   
Noviembre de 2007.-

Taller “Abordajes Vinculares en el Hospital, construcción y redes: Familia en 
construcción.- Congreso  APPIA  40 años 23 y 24 Junio 2006.-

Trabajo Libre: “El hospital, la familia y las Redes”   Jornadas: “Más allá del 
consultorio”  AUDEPP- Mayo-2006.-  

Trabajo Libre  “Co–construcción en la  clínica familiar”  Jornadas de AUPCV –
“Construyendo y nombrando las prácticas vinculares—23 y 24 de Abril de 2004.-

Taller:"De lo que no se puede hablar"
Análisis del material clínico de una familia.- Actividad científica realizada  
en las  Jornadas sobre "La Paternidad Hoy"  en  Audepp el 10 y 11 de
Mayo de  2003

"Una adopción" Presentación de casuística.- Material clínico para supervisión 
con Dr. Cramer, Seminario dictado por el Dr. B.Cramer : "La Salud mental del 
niño y su familia"-  22 al 25 de Julio de 2002

Trabajo libre: "Abordajes familiares en el Servicio de   Psiquiatría   
Pediátrica".-Congreso Latinoamericano de F.L.A.P.I.A."Integración en la 
diversidad: la  salud mental de niños, adolescentes y sus familias en el siglo XXI " -
11 al 14  de octubre de 2001 

Trabajo  libre:  "El  dispositivo  analitico  familiar  y  sus  desafios"..un  caso
clínico - Congreso de A.U.D.E.P.P.- 25,26 Y 27 de Mayo de 2001.-  

Trabajo libre:"El viaje:  de familia a pareja".... 
Congreso Latinoamericano de  FLAPAG. "Conceptualizaciones desde la
Práctica” , 26,27 y28 de Octubre de 2000.-     

"La sorpresa en la práctica vincular”, Jornadas 
            de  A.U.P.C.V.   5 de Agosto del 2000.-

                                       &&&&&&&&&&&&&&



       PUBLICACIONES

“La invisibilización de la violencia en la Clínica con Parejas y Familias”... Violencia simbólica,
trabajo  final  de  Diplomatura,  presentando  en  Agosto  de  2015,  en  co-autoría,  aceptado  para
publicación en Revista de AAPPG (Asociación Argentina de Psicoterapia Psicoanalitica de Grupo,
en el número correspondiente a 2016.   

Autora: “Parentalidades incestuales? Sufrimientos invisibilizados entre la transmisión y la cultura”.
http://www.apuruguay.org/sites/default/files/parentalidades-incestuales.pdf

Co-autora: “Sufrimientos  y  desubjtivación  en  un  Equipo  de  Salud”.  Violencia institucional

http://www.flapag.org/publicaciones.html 

Publicación  en la Revista de Audepp, Agosto 2014, : Familias Reconstituídas, una
pulseada entre la pareja y la filiación. Edit. Nuevo Siglo

Publicación  Revista  de  APPIA.  de  2011,  pág.  106-117,  No20  Dic.2011:  “A
propósito de un abordaje Familiar en el  Servicio de Psiquiatría Pediátrica (CHPR)
“Lo transgeneracional : “Cuando  el dolor es en clave de  silencio”… Autoras: Lic.
Margarita Pereyra, G.Casaravilla y G. Dondo.-

Publicación en la Revista de Appia del año 2007.- Art: “Familia y filiación: “Cuando
los  hijos  están  Priimero”:..págs.  49-55  N.16  de  Oct.2007,  junto  con  Lic.
G.Casaravilla.

Publicación  en  la  Revista  del  4  Congreso  de  AUDEPP,  “Desafíos  a  la
Psicoterapia”, Trabajo Libre: “El dispositivo analítico familiar y sus desafíos” junto a
otros autores. Pág. 247-252. Mayo/2001.

Publicación , Revista del XlV Congreso Latinoamericano de Psicoterapia Analítica
de  Grupo,  de  Octubre  de  2001,  Tomo  ll,  págs.114-118,  El  viaje  de  familia  a
pareja”, junto a Lic. Claudia Martínez y Lic.G. Dondo. 

http://www.flapag.org/publicaciones.html
http://www.apuruguay.org/sites/default/files/parentalidades-incestuales.pdf
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