HOSPITALES E INSTITUCIONES
1) Hospital “Álvarez” (Hospital de día matutino)
Aranguren 2710 - Capital Federal
Tutor: Dr. Daniel Millas
Lic. Silvia Kleiban
Práctica: Hospital de Día
Presentación:
El hospital de Día Matutino del Hospital Álvarez atiende a 35 pacientes de ambos sexos, con un
promedio de edad de 35 años. Se brindan diferentes abordajes terapéuticos acentuando las
condiciones que propicien el establecimiento de un lazo social.
Los estudiantes deben participar de una actividad presencial obligatoria en el hospital los días
Jueves 8:30 a 10:00 hs
Además, tendrán que incluirse, según sus posibilidades horarias, en por lo menos una de las
siguientes actividades: reunión general de staff, encuentro de familia, equipo de seguimiento,
de admisiones, equipos de terapias y recursos creativos que incluyen talleres de arte y oficio.
2) Hospital “Posadas”
PTE. Illia y Av. Marconi – Haedo
Tutor: Lic. Norma Fantini
Práctica: Hospital de Día
Presentación:
Hospital de Día: fundado en 1990 por la Lic. Norma Fantini.
Dispositivo dirigido a la atención de pacientes psicóticos y neurosis graves.
Los pasantes participación en reuniones clínicas, supervisión, Talleres de Teatro, Taller de
Expresión Corporal, Taller de Escritura, Taller de Plástica, Taller de Radio, Taller de
Musicoterapia y Taller de Integración Social y Reinserción Laboral. Confección de historias
clínicas.
3) Hospital Parmenio Piñero
Av. Varela 1307 – Capital Federal
Tutor: Lic. Viviana Mamone
Práctica: Admisión de Consultorio Infanto Juvenil – Servicio de Psicopatología
Presentación:
Los pasantes participarán de la Admisión Infanto-juvenil- Consultorios Externos- Servicio de
Psicopatología. Asimismo de las consultas y Admisión.
En las consultas se recibirá a cada una de las personas que soliciten turno, despejando
demandas y orientando en caso de ser necesario alguna derivación a otro servicio, hospital de
día, internación, etc. También pueden ser derivados a tratamiento los adultos a cargo del
joven por quien consulta. En las Admisiones se procederá a la apertura de historias clínicas de
aquellos pacientes que ingresarán a tratamiento con previo turno otorgado en el espacio de
consultas, y se tomarán o derivarán a profesionales del área a dichos pacientes.
4) Instituto de Oncología Ángel H. Roffo
Av. San Martín 5481- Capital Federal
Tutor: Gastón Gomez
Práctica: Servicio de Psicopatología – Cuidados Paliativos
Presentación:
Es un Instituto de Oncología, para el estudio y tratamiento del cáncer, cuenta con internación
para varones y mujeres, quirófano, laboratorio, sala de rayos, consultorios y oficinas para la
dirección y administración.
Las actividades por las que rotan los pasantes son variadas porque se intenta que una de la
mitad del cuatrimestre participen en Cuidados Paliativos y la otra mitad en Servicio de
Psicopatología.

Los alumnos pueden participar en entrevistas médicas, entrevista psicológicas y taller de arte.
5) Centro Provincial de Atención a las Adicciones de Avellaneda (CPA)
Conesa 1813. Barrio Piñeyro. Distrito de Avellaneda
Tutor: Karina Beatriz Cachia
Práctica: Admisiones
Presentación:
Los Centro Provinciales de Atención (CPA) son espacios de recepción, asesoramiento, atención
y derivación.
Están conformados por un equipo técnico de psicólogos, trabajadores sociales, operadores
terapéuticos y comunitarios que atienden a personas afectadas por situaciones de consumo
problemático de sustancias, o que requieren asesoramiento en relación a la temática y
asistencia en el ámbito de la Salud Mental
Con presencia en cada uno de los municipios de la provincia, los CPA trabajan articuladamente
con diversos actores en el ámbito comunitario a fin de brindar respuestas integrales a las
demandas específicas de las personas en su entorno social.
6) Hospital Municipal Central de San Isidro "Dr. Melchor Posse"
Santa Fe 431 – San Isidro
Tutor: Lic. Adriana Laura Rógora
Práctica: Co-entrevista de admisión y entrevista psiquiátrica. Talleres para pacientes
psicóticos. Internación en Guardia y en Sala.
Presentación:
Los alumnos podrán participar de los dispositivos de Admisión, Internación en Guardia y en
Sala, dispositivo de Pase diario de Pacientes, Talleres, Presentación de Enfermos. Supervisión
del dispositivo de Internación. Asimismo se invita a quien lo desee a participar de las
actividades de formación que forman parte del Curso Anual del Servicio (de abril a noviembre)
7) Espacio de Vida (Centro Educativo Terapéutico dedicado al tratamiento de niños y
adolescentes que presentan severos trastornos psíquicos o neurológicos)
Gral. Urquiza 1059 – San Miguel, CP 1663 Pcia. Bs. As.
Tutor: Lic. Gustavo Lerner
Práctica: Hospital de Día
Presentación:
Espacio de vida es un Centro Educativo Terapéutico fundado hace más de 21 años, dedicada a
la atención de niños y adolescentes con Trastornos Mentales Graves (autismo, psicosis,
debilidad mental, trastornos neurológicos o genéticos), direccionando la cura a partir del
concepto de sujeto.
8) Hospital General de Agudos "J. M. Ramos Mejía", SERVICIO DE ALERGIA
General Urquiza 609 1º piso, CABA
Tutor: Lic. Juan Pablo Capdevielle
Práctica: Presentación de pacientes, entrevistas de admisión y tratamientos en curso.
Presentación:
Los alumnos presenciarán entrevistas con los médicos y el psicoanalista a pacientes que
consultan en el Servicio. Presenciarán clases introductorias al FPSM (Fenómeno Psicosomático)
Presentación de pacientes con el psicoanalista: Entrevistas de admisión y tratamientos en
curso.
Introducción teórica al estudio del Fenómeno Psicosomático
Presentación de pacientes con los médicos especialistas.
Derivación de pacientes al Psicoanalista para aquellos casos que se consideren
Podrán presenciar de entrevistas con el psicoanalista en Fundaler, de las derivaciones de
pacientes que se realizan desde el Servicio de Alergia del Hospital Ramos Mejía

(Los alumnos deben presentarse con guardapolvo)
9) Institución Abracadabra
Güemes 1150 – Hurlingham
Tutor: Lic. Jorge Toledo
Práctica: Hospital de Día de niños y adolescentes
Presentación:
Pacientes con diagnostico emocional severo, psicosis, esquizofrenia infantil, autismo, equipo
interdisciplinario.
El alumno pasante participa en la sala con pacientes junto con el terapeuta a cargo todos los
días y reuniones con docente tutor, más los viernes puede participar de la reunión de equipo.
Acceso a Historias Clinicas
De acuerdo a previa evaluación de dirección, la participación en admisiones de los pasantes.
10) “Enlace Clínico”
Viamonte 1634 1 D
Tutora: Lic. Rosa de Pietro
Práctica: Consultorios Externos
Presentación:
El alumno participa del espacio de entrevista de admisión y de las posteriores discusiones
sobre las admisiones realizadas ( motivo de consulta, demanda, presunción diagnóstica)
Los pacientes son adultos y niños fundamentalmente derivados por el Hospital Ricardo
Gutiérrez y asistidos por profesionales de nuestra institución.
También el alumno participará de espacios de supervisión clínica y del espacio institucional de
discusión clínica a modo de ateneo. En dicho espacio se abordan problemáticas como:
diagnostico diferencial, transferencia, síntoma, motivo de consulta.
Podrá participar del Seminario teórico "Un sesgo práctico para sentirse mejor. El Psicoanálisis",
allì se articula la última enseñanza de Lacan con la vertiente clìnica y las preguntas por el
trabajo clìnico actual..
Participan de los grupos de investigación teórico-clínica. Algunos de los temas que abordamos
los últimos años fueron: La pluralización de los goces, La escritura, La sugestión, Las nuevas
formas del lazo social.
11) Hospital Interzonal de Agudos "EVITA" - Hospital de Día Lazos
Río de Janeiro 1910 -Lanús Oeste
Tutor: Lic. Nidia Souto
Práctica: Hospital de Día
Presentación:
Los alumospodrán participar de distintos talleres de Hospital de Día. La comisión del martes
participa del Taller de Revista y la comisión del jueves del Taller de Radio. Y tendrán La
posibilidad de rotar por otros.
12) Fundación Espacio Analítico
Azcuénaga 10 2º piso Depto. “3”, Capital Federal
Tutor: Gabriela Del Rio
Gustavo Gurovich
Práctica: Entrevista de admisión con niños, adolescentes, sus padres y/o otro social
Presentación:
Uno de los objetivos fundacionales es promover el entrecruzamiento entre el Campo
Psicoanalítico y el Campo Social, llevando el discurso psicoanalítico a instituciones, discursos y
profesionales de otras disciplinas, también comprometidas en el trabajo con niños y
adolescentes.

Fundación Espacio Analítico, ofrece a los estudiantes un Espacio de Pasantía, posibilitando un
acercamiento a la experiencia clínica, al participar de las entrevistas de admisión, de un
espacio de supervisión clínica del material de la misma y un espacio de articulación teórico.
A su vez, atentos a que se reciben derivaciones de Hogares, Defensorías de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, Juzgados, Escuelas; el pasante tendrá la posibilidad de participar
de entrevistas con los Otros sociales del niño.
Posibilitar al pasante observar la inserción del psicólogo en el ámbito institucional.
Seguimiento, presentación y supervisión del material clínico concluyendo con el armado de la
lógica del caso.
13) Causa Clínica
Sarmiento 3475 - 2do. piso C - Capital Federal
Tutor: Adriana Casaretto
Práctica: Espacio de Admisión - Presentación de Casos
Presentación:
Los pasantes participarán de las siguientes actividades:
a) Coadmisiones: se evaluará la admisión del paciente a la institución o su derivación externa.
b) Comisión de prácticos: se trabajan los informes escritos de las entrevistas de admisión. Se
intercambiarán ideas en torno a hipótesis diagnósticas, las modalidades de presentación de los
pacientes, los criterios de admisión, derivación y urgencias, la modalidad de intervención del
analista, la posición subjetiva del paciente, etc.
c) También podrán participar de los siguientes espacios mensuales: Casuística y Taller de
casos.
14) Centro de Salud Mental "Dr. Enrique Pichón Riviere"
Moreno 3943 - San Martín
Tutor: Leonardo Baldassarri
Práctica: Hospital de Día
Presentación:
Los pasantes podrán participar del Hospital de Día de adultos, Talleres, Admisiones, Controles
y Entrevistas Psiquiátricas, Psicoterapia Grupal de pacientes psicóticos agudos y Grupo Post
Alta. Además pueden participar de la reunión de equipo.
15) Proyecto SUMA
Guemes 4132 – Capital Federal
Tutora: Laura R. D’Agostino
Práctica: Hospital de Día – SUM
Presentación:
Los alumnos podrán rotar por dos espacios:
- Hospital de Día
- SUM: A la manera de los Talleres de prealta, para pacientes derivados de cualquier
dispositivo asistencial, no sólo del contexto de SUMA. Enfocado más hacia la rehabilitación que
a la estabilización de cuadros agudos o subagudos, abierto a pensar la individualidad “a
medida”, con proyección hacia lo comunitario (instancias educativas, laborales, culturales,
instituciones, etc.).
Los alumnos podrán asistir a reuniones de equipo de SUM (martes 15:00hs) en donde se
trabajan dificultades derivadas de los distintos casos y se elaboran propuestas y proyectos del
área.
16) Centro de Salud Integral Dra. Cecilia Grierson - Hospital de Lugano
Fernandez de la Cruz 4402 y Escalada. Lugano
(Dentro del Parque de la Ciudad y frente del Polo Farmaceutico)
Tutor: Alejandra Milocco
Práctica: Admisiones en Consultorios Externos

Presentación:
El Centro de Salud es un centro de atención ambulatoria con Consultorios Externos, donde se
realiza admisión y tratamiento en interconsulta con especialidades médicas: clínica médica,
pediatría, cardiología, toco-ginecología, obstetricia, servicio social, odontología, dermatología,
kinesiología y psiquiatría.
17) Centro Dos Asociación civil, asistencia y docencia en psicoanálisis
Av. Corrientes 4524 - Capital Federal
Tutor: Silvia Dubinsky
Práctica: Entrevista de admisión y seguimiento de pacientes
Presentación:
Los pasantes participarán en el espacio de admisión de pacientes a la institución y seguimiento
de tratamientos; supervisión (clínica de los obstáculos), ateneos, seguimiento de tratamientos.
Abordaje de problemáticas en relación con la subjetividad de la época, posibilitando el
acercamiento a la experiencia clínica, el análisis de la entrevista en un espacio de intercambio
y articulación teórico-clínico.
18) Centro de Día “Ramos Mejía”
Rodriguez Peña 264 - Ramos Mejía
Tutor: Ramiro Frankel
Práctica: Centro de Día
Presentación:
El centro de día de Ramos Mejía es un dispositivo creado como una alternativa al hospital para
la atención de individuos que están afectados por padecimientos psíquicos, orientado a una
población de mujeres y hombres adultos. Se desarrollan diferentes actividades terapéuticas
tendientes a lograr una restitución del lazo social afectado por la enfermedad como por las
internaciones y encierros prolongados: talleres terapéuticos, talleres sociolaborales, entrevistas
de admisión, atención psicoterapéutica individual, atención psiquiátrica individual y entrevistas
con familiares. El equipo terapéutico realiza también actividades de docencia, supervisión,
abordajes comunitarios vinculados a la promoción y prevención en salud mental y reuniones de
equipo.
Los alumnos que concurran a la Institución los días miércoles participarán del taller de radio,
taller sociolaboral, entrevista de admisión, reuniones de equipo y supervisión. Los días jueves
pueden participar de las actividades recreativas y deportivas, del taller de expresión corporal y
del taller literario. Con la opción de concurrir otros días donde se realizan el resto de los
talleres y actividades asistenciales.
19) CPSEA (Centro psicoanalítico de educación y asistencia)
F. Rocamora 4011 – Capital Federal
Tutor: Lic. Andrea Di Bella
Práctica: Multifamiliar
Presentación:
CPSEA (Centro psicoanalítico de educación y asistencia) es una sociedad civil sin fines de lucro,
que tiene como objetivo la formación de jóvenes profesionales y la orientación a pacientes y
familias que la soliciten. Además en su sede funciona un grupo de terapia multifamiliar y
grupos de supervisión y ejercicios teórico clínicos.
La institución puede ofrecer a los estudiantes interesados una práctica cuatrimestral que
incluye: dos concurrencias al grupo de terapia multifamiliar en calidad de observadores y
participación en las reuniones de evaluación de dicha tarea. También participarán de las
supervisiones grupales que se dictan como seminarios para los residentes que cursan el
postgrado en la Institución.
Los docentes a cargo colaborarán en la evaluación que corresponda a cada tarea para
considerar el grado de aprovechamiento de la práctica y la configuración de futuros planes
20) Institución Ulloa

Av. Pueyrredon 510 1°A, CABA
Tutor: Victoria Alvarez
Práctica: Entrevistas de Admisión
Presentación:
La Institución Fernando Ulloa brinda Asistencia Clínica con Orientación Psicoanalítica a niños,
adolescentes y adultos, parejas y familias a través de un bono voluntario de atención clínica.
Esto lo convierte en un centro privado -en tanto no recibe subsidios- con un firme perfil
público.
También forma y capacita de manera continua, a través de un cuerpo docente de excelencia, a
los profesionales del campo de salud mental que hayan elegido la praxis psicoanalítica para el
ejercicio de su profesión.
Por todo lo mencionado expresamos que la Institución Fernando Ulloa ABRE SUS PUERTAS A
LA COMUNIDAD EN SU CONJUNTO.
Lo hacemos con valores, trabajo cotidiano, compromiso y responsabilidad; pilares de una
posición ética en donde se asienta y sostiene nuestro quehacer cotidiano
21) Hospital de Día Mafalda (Hospital Alvarez)
Aranguren 2710 - Capital Federal
Tutor: Lic. Silvia Kleiban
Práctica: Hospital de Día de autismo. Talleres, entrevista de admisión, reunión de padres,
reunión de equipo, supervisiones.
Presentación:
El Hospital de Dia Mafalda es para pacientes de espectro autista. La población es de niños de 2
a 7 años. Funciona los lunes y miércoles de 15 a 18hs.
Las, actividades son: terapia individual, espacios creativos grupales, reunión de padres y
admisión. Los alumnos podrán incluirse también en el curso anual, supervisiones y grupos de
lectura.
22) Centro de Día con Hogar "Doña Luz"
Arturo Illía 10961 (Ruta 8 Km 39,800) - Tortuguitas
Tutor: Leticia Perez
Práctica: Talleres de Centro de Día, entrevista de admisión, ateneos clínicos.
Presentación:
En nuestra institución se realiza tratamientos para pacientes, jóvenes y adultos, con
discapacidad mental leve y moderada. Posee dispositivos para las modalidades de Hogar y
Centro de Día, en los cuales se desarrollan actividades de la vida diaria, ocupacionales pre
laborales, recreativas internas y externas, de integración, cognitivas y deportivas.
Los alumnos podrán participar de talleres de Centro de Día, actividades de Hogar, como en
entrevistas de admisión, reuniones de equipo y ateneo clínico mensual.
23) C.I.S.A.M. (Centro de Investigaciones en Salud Mental)
Quirno 431 - Flores (Centro de Día) y Belgrano 4014 - CABA (CET)
Tutor: Aurora Favre
Práctica: Centro de Día de jóvenes y adultos - Centro Educativo Terapéutico de niños y
adolescentes
Presentacion:
Fundada en 1971.
Los alumnos se incluirían en los talleres coordinados por psicólogos, en carácter de
observadores participantes. Los talleres funcionan en torno a actividades propuestas (cocina,
jardinería, pintura de murales etc. varían de acuerdo al grupo de pacientes) Hay otros talleres
coordinados por psicopedagogas, musicoterapeutas, terapia ocupacional, títeres. Los grupos
funcionan de lunes a viernes de 9 a 16 hs.

