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CURRICULUM VITAE 

PLEBST, CHRISTIAN 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES, LABORALES Y CINETÍFICAS: 

 

El Dr. Christian Plebst nació en Buenos Aires el 16 de Julio de 1965. Se graduó con Diploma de Honor de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Buenos Aires en 1989. Efectuó su residencia en Psiquiatría General 

y el Curso Superior Universitario en Psiquiatría en la Universidad de Buenos Aires, Hospital de Clínicas 

“José de San Martín”. Posteriormente revalido su título médico ante las autoridades del Educational 

Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) de los EE.UU.y realizó su especialización a traves de 

una residencia completa en Psiquiatría Infanto-Juvenil en la University of Iowa Hospitals and Clinics (USA) 

seguido de un Fellowship en Trastornos de la Conducta en la misma Universidad. A su regreso en 1998 se 

desempeñó como Jefe del Servicio de Neuropsiquiatrí a Infanto-Juvenil de FLENI. A partir de 1999 fue 

codirector del diseño del Centro de Rehabilitación Educativo Terapéutico de FLENI en Escobar. Entre los 

años 2000-2001 realizo una sub-especialización en Educación Especial en Análisis Aplicado de la Conducta 

(ABA) en la Universidad de Columbia, Nueva York (USA). A partir de 2001 y hasta 2009 se desempeñó como 

Director Médico del Centro Educativo Terapéutico para Niños y Adolescentes de FLENI. Entre los año2006-

2009 creó y dirigió el proyecto “Un Tesoro en cada Niño” destinado a crear una plataforma de trabajo 

interdisciplinario para el estudio y aplicación de  

Intervenciones diagnóstico-terapéuticas para niños con necesidades especiales provenientes de poblaciones 

de bajos recursos. Durante su gestión se crea y pone en funcionamiento el Centro de Desarrollo Infantil 

Temprano (CDIT) en Mateo, Escobar.  

Este esfuerzo resulta de un trabajo mancomunado entre FLENI y la municipalidad de Escobar. 

Ha realizado más de 100 presentaciones y talleres nacionales e internacionales en congresos y reuniones 

científicas de primer nivel. 

Desde el año 2006 participa como miembro organizador y presentador de los talleres introductorios de DIR, 

avalados por el Interdisciplinary Council on Development and Learning Disorders (ICDL).Es Docente 

invitado en la Facultad de Medicina de CEMIC.Es miembro fundador del capítulo argentino de Valores en el 

Campo de la Salud de la Janki Foundation, Oxford, Reino Unido. Coordina desde el año 2008el curso a 

distancia de “Trastornos del Espectro Autista” de la Universidad Favaloro. 

Coordinó desde 2007 a 2010 el curso presencial “Autismo y Trastornos del Neurodesarrollo” en la 

Universidad Favaloro, y es co-director del mismo des de 2011. 

En 2010 ingresa como Consultor en Psiquiatría en el Departamento  

de INECO Infantojuvenil. 
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A partir del año 2010 comienza su experiencia con padres y profesionales en el modelo Son-Rise. Sus 

trabajos científicos incluyen publicaciones en el Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences y el 

Journal of Autism and Developmental Disorders. 

En el año 2011 junto a otros profesionales funda PANAACEA. 

Su mayor experiencia de vida y aprendizaje continúan resultando de su rol de padre y de las visitas y 

entrevistas con niños y familias. 

 

 


