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Es operadora socio terapéutica formada en el Colegio San Agustín, Fundación Viaje de Vuelta. Es 

psicóloga social egresada de la Escuela de Psicología Social Dr. Enrique Pichon Riviere. Asistió a 

numerosas actividades de formación en la Fundación Viaje de Vuelta y la Clínica Claude Bernard, 

entre otras. Participó del curso anual de adicciones de SeDroNar auspiciado por el Dpto. de Estado 

Norteamericano, la OEA, CICAD, y la Embajada de los Estados Unidos de América en Argentina. En 

1991 participó como organizadora de las Primeras Jornadas Internacionales de Entrenamiento y 

Capacitación en Aplicaciones Contemporáneas del Modelo de Comunidad Terapéutica realizadas en 

Bariloche por la Fundación Viaje de Vuelta y auspiciadas por OSDE. Fue acompañante terapéutica en 

el Centro Médico Ariadna. Como operadora socio terapéutica se desempeñó en la Fundación Viaje de 

Vuelta, en Villa De León comunidad terapéutica especializada en pacientes con patología dual, en 

Pattern centro comunitario para la prevención, asistencia y rehabilitación de las adicciones. Centro 

Gorriti de Prevención y Asistencia de  las Adicciones y en Banchero y Asociados y en Proyecto UNO. 

Además cumplió funciones jerárquicas y/o directivas en algunas de esas instituciones habiendo sido 

secretaria de presidencia y asistente de dirección en la Fundación Viaje de Vuelta, directora de la 

administración de las herramientas del sistema de comunidad terapéutica en Villa de León, 

coordinadora de operadores socio terapéuticos en Pattern, asistente de la Dirección General en 

Centro Gorriti y sub directora de tratamientos ambulatorios y reinserción social en Proyecto UNO. 

Fue asesora en temas de prevención y derivación a tratamiento de las adicciones para Luisa Delfino 

en sus programas Te escucho de Argentina Televisora Color y Radio Continental. Participó como 

docente invitada disertando sobre las técnicas y modalidades operativas en comunidad terapéutica y 

el rol del operador socio terapéutico en Centro Gorriti, la Asociación Psicoanalítica Argentina, el 

Centro Banchero y asociados, en el Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú, el Hospital de 

Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear de la Ciudad de Buenos Aires y el Proyecto UNO. Fue 

ayudante de cátedra coordinando Talleres de Trabajo en Equipo en la escuela de negocios de la 

Universidad Católica Argentina. Actualmente es docente y coordinadora de la diplomatura en 

adicciones y del curso de prevencionismo en adicciones del Departamento de Salud Mental y 

Neurociencias de la Universidad Maimónides. Es miembro de la Asociación Argentina de Promoción 

de la salud liderando la subcomisión de adicciones y salud. Es directora asociada y coordinadora del 

equipo de adicciones de contextum y estudia la licenciatura en psicología en la Universidad de 

Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.
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