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ESTUDIOS CURSADOS

FORMACIÓN DE POSTGRADO:

(En curso) Maestría en psicoterapia psicoanalítica.
Instituto Universitario de Postgrado de la

Asociación Uruguaya De Psicoterapia
Psicoanalítica (IUPA-AUDEPP).

(2011- 2012.
Duración 2 años.)

Especialización Universitaria en
Psicoterapia

Psicoanalítica.
Instituto Universitario de Postgrado de la

Asociación Uruguaya De Psicoterapia
Psicoanalítica (IUPA-AUDEPP).

(2011- 2012.
Duración 2 años.)

Especialización en psicoterapia de niños y
adolescentes.

Instituto de estudios de psicoterapia (IPSI), 
Clínica Prego.

FORMACIÓN DE GRADO:

(2006 – 2010) Licenciatura en Psicología
 Universidad de la República, 

Facultad de psicología. 
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ANTECEDENTES LABORALES

- Prof. ayudante (grado 1), Universidad de la República, Facultad de Psicología, Instituto de
Fundamentos  y  Métodos  en  Psicología,  Programa  Neuropsicología  y  Neurobiologia.
(Diciembre del 2013 hasta la actualidad).

- Docente en Espacio Curricular Abierto (E.C.A.)- con grupos de segundos y terceros años de
secundaria en el “Colegio Sagrado Corazón”. (Julio del 2013 hasta la actualidad)

- Psicoterapeuta en Mutualista Universal- Psicoterapia individual. (Marzo del 2013 hasta la
actualidad).

- Psicóloga del Centro de estudio y tratamiento de enfermedades renales C.E.T.E.R. ltda.
Atención psicológica a pacientes en hemodiálisis (en sala y consultorio) y a sus familias a lo
largo del tratamiento. (Diciembre del 2011 hasta la actualidad).

• Realización de entrevista de recepción al ingresar el paciente al tratamiento con el fin
de realizar una evaluación de la situación del paciente. 

• Atención  psicológica  integral:  en  el  proceso  de  adaptación  al  tratamiento  y  a  los
cambios que la nueva situación conlleva, e intervención en conflictivas personales.

• Seguimiento en sala de todos los pacientes.
• Proceso terapéutico individual en consultorio con aquellos pacientes que se adhieren

al tratamiento psicológico.
• Encuentros con los pacientes y sus familias dependiendo de la evaluación singular del

paciente o de la demanda del mismo.
• Realización de informes de los pacientes en el sistema informático SISDIA.
• Intercambios con los demás técnicos de la  institución con el  objetivo de lograr un

abordaje integral del paciente en tratamiento.  

-  Psicoterapia  psicoanalítica  en  consulta  privada  (Niños,  adolescentes,  adultos  y  grupos
familiares). (2011 hasta la actualidad)

- Acompañamiento terapéutico (infantil) en una institución educativa. (Marzo a diciembre del
2011).

-  Trabajo  terapéutico  por  medio  de  diversas  modalidades  con  niños  y  adolescentes  con
diversos trastornos (tales como autismo, retraso mental, TGD). En el marco de un equipo
multidisciplinario a cargo de Liliana Esperanza. (2008)

ACTIVIDAD CIENTIFICA

INVESTIGACIÓN:
Participación  en  investigación  sobre  cambio  psíquico  en  niños  y  niñas  víctimas de
violencia  familiar  y  abuso  sexual.  -  Facultad  de  psicología,  área  de  diagnóstico  e
intervención psicológica;  en convenio con ONG “Somos” (organización que atiende niños,
niñas,  adolescentes  y  sus  familias  en  situación  de  violencia  familiar,  abuso  sexual  y
explotación sexual comercial). (2009 al 2011)

PUBLICACIONES:
Publicación  de  ponencias  "Modificaciones  en  el  funcionamiento  psíquico  de  niños  y
niñas  maltratados",  presentado  en  las  IX  Jornadas  de  Investigación  de  la  Facultad  de
Ciencias  Sociales,  UdelaR,  Montevideo,  setiembre  del  2010.  (Ver  publicación  en:
http://www.fcs.edu.uy/archivos/Mesa_29_López et al.pdf)
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