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Se graduó cum laude en 1980 en la Facultad de Medicina, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina 

(como médica) y de la Universidad de Buenos Aires (como psiquiatra) en 1985. Está certificada como 

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 

Biológica Integral (ipbi) (www.ipbi.com.ar) dedicado a la asistencia, investigación y educación en el campo 

de la Psiquiatría Biológica y la Psiconeuroinmunoendocrinología.  

Profesora de Psiconeuroinmunoendocrinología en cursos de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, 

del Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Barcelo y de la Universidad Favaloro. Dirige cursos de 

Educación Médica Continua desde ipbi, desde la Asociación Argentina de Psiquiatras y desde el portal 

médico intramed. Es profesora Consultante del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano y del curso 

deeEspecialistas en psiquiatría de Adultos de la Universidad de buenos aires. Se desempeñó como 

supervisora de residentes en varios hospitales nacionales. Fue fundadora y Vicedirectora de la Maestría en 

NeuroPsicofarmacología Clínica del Instituto Universitario Barcelo.  

Exmiembro del Comité Científico Honorario de la Secretaria Nacional para la Prevencion de las Adicciones 

(SEDRONAR) y del Comité de Certificación en la Academia Nacional de Medicina. Fue Presidente y 

Secretaria Científica de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica (AAPB) y miembro de honor de 

15 sociedades de Psiquiatría Biológica y Psicofarmacología Latinoamericanas. También tiene cargos 

honorarios en Sociedades para patologías relacionadas al dolor. Entre ellas, las más distinguidas son las de 

miembro honorifico de la Federación Latinoamericana de Psiconeuroinmunoendocrinologia (FLAPNIE), 

presidente del Comité Científico Asesor de la Sociedad Argentina de Psicoinmunoendocrinologia (SAPINE) 

y Miembro Consulto del Colegio Latinoamericano de Neuropsicofarmacología (CLANP)  

Presidente de la Sección de Psiquiatría Biológica de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) donde se 

desempeñó como Secretaria Internacional. Forma parte de distintos Comités de la Federación Mundial de 

Sociedades de Psiquiatría Biológica (WFSBP) como el de Membrecía, el de Educación para el mundo en 

desarrollo y el Constitutivo y está activa en las task forces para la investigación en psiquiatría biológica y en 

las de guías de tratamiento para algunos desordenes psiquiátricos. Es miembro Internacional de la Asociación 

Americana de Psiquiatría (APA) y de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica.  



Publicó 86 trabajos en revistas nacionales y latinoamericanas y es autor o coautor de 105 capítulos en libros 

especializados, muchos publicados en libros de su autoría como Psiquiatría Neoclásica I (1996) Psiquiatría 

Neoclásica 2 (1998); Aspectos neurocognoscitivos de las esquizofrenias (2000); 

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 

últimos serán los primeros (2008.2012). Es miembro del Comité Editorial de varias revistas latinoamericanas. 

Dirigió 30 trabajos de investigación y supervisó 4 tesinas. Fue disertante en más de 470 actividades en 25 

paises americanos y europeos. Contribuye con otras varias asociaciones científicas y solidarias no 

gubernamentales. Es Miembro Fundador y Vicepresidente del Colegio Argentino de Psicofarmacología y 

neurociencia (CAPyN)  


