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Especialista en Psiquiatría por el Ministerio de Salud Pública (2002), la Asociación Médica Argentina (2004),
la Asociación Argentina de Psiquiatras (2004) y la Academia Nacional de Medicina (2004 y 2011).
Desarrolló estudios de Posgrado en Psiconeuroendocrinología y en Estudio y Terapéutica del Dolor en el
Instituto de Ciencias de la Salud . Universidad Barceló. Es fundadora y directora del Instituto de Psiquiatría
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Sociedades de Psiquiatría Biológica (WFSBP) como el de Membrecía, el de Educación para el mundo en
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Psiconeuroinmunoendocrinología. Epistemología, clínica y terapéutica (2002); Afrodita, Apolo y Esculapio.
Diferencias de género en salud y enfermedad (2004); Psiconeuroinmunoendocrinología II. Nuevos dilemas
para viejos paradigmas. Viejos dilemas para neoparadigmas (2004); Psiconeuroinmunoendocrinología 3. Los
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