
Mi pasión es el trabajo profundo en las
problemáticas psicológicas, en los distintos
estilos de presentación: clínico, de campo, de
investigación y de formación. Abordando las
diferentes etapas evolutivas y presentaciones 
 ( individuales, familiares, grupales).
Manteniendo el interés en aprender y adquirir
nuevas herramientas e incorporando
tecnologías y técnicas de las distintas
corrientes.

Mi pasión, mi misión:

Patricia Artigas
L IC .  EN  PSICOLOGIA

• Niñez y primera infancia.
• Adolescencia
• Evaluaciones neuro-psicologicas
• Supervision de integraciones.
• Crianza y orientación a padres.
• Discapacidad
• Trabajo en equipo
• Capacitaciones
• Atención en consultorio y dispositivos
hospitalarios.
 

Areas de Experiencia

Pellegrini 2229 - Gral Rodriguez, Bs. As M.N.:
63.398
Cel: 11-5913-8092
licpatriciaartigas@gmail.com

Contacto:

Mayo 2017 - Junio 2019

EXPERIENCIA CLINICA

 

-     Clinica   de   ninos,   con   discapacidad.    Atención     en    consultorio.    Trabajo   
coordinado     con equipo  de     Centro   C.I.N.A.    Orientación   a   Padres.   Visita     a    
escuelas,  supervision  acompañante   terapéuticos,  intervencion   en   campo   de   
deportes. 
 - 10.   2017   |   Toma  y    análisis    de     Wisc     3 ,   HTP,      Cuestionario    Desiderativo,   
Situación    de    aprendizaje.    Desarrollo  de   informes   y   confección   de   plan     de   
trabajo     pedagógico   en   consultorio. 
 - 01.2017   al   03.2017   |   Clínica   de   Adultos   .   Atención   en   consultorio   de  Hospital   
de    agudos    J.    Penna.  Formación   y   Práctica   en   admisión   hospitalaria. 
 - 03.   2016   a   12.   2017   |   Clínica   con   niños   y   adolescentes.   Atención   en   consultorio   
privado. 
 - 02.2015   al   04.2015   |   Práctica   Profesional     -   Centros   DOS.   Admisión   de   
pacientes   adultos. 
 - 07.2014   al   12.2014   |   Práctica   Universitaria   “   Atención   psicológica   en   hospital”.   
Formación   en   la   guardia    de  Hospital   Fernández.   Atención   de   demanda   
espontánea,   con   predominio   de   casos   de   toxicomanía,   abuso   y desborde   
psíquico.   Trabajo    interdisciplinario   con  psiquiatría  . Abordaje   de   la   
emergencia.   
- 04.2014   al   07.2014   |   Práctica   Universitaria   “Factores   Psicosociales   vinculados   
a   la   Psicodinámica   del  Trabajo”.   Desarrollo   de   propuesta   de   trabajo    en   
 sindicato     SADOP,   con      casos.   Taller  de     formación,   aplicación   de   técnicas,   
trabajo   con   resultado,   detección   de   factores   de riesgo.

May 2014 - Diciembre 2018

EXPERIENCIA EDUCATIVA

- 2017 y 2018   |    Docente    .    “Invertir     vale   la     Pena”.   Taller    de      Orientación    
para   jóvenes,    en    situación   de     vulnerabilidad social   .     Plan   RSE   Walmart   
Argentina   SRL   .   Plan   de   trabajo   de    Fundación   “Caminando   Juntos”.   Temática:
“Promoción   de   la   participación   en   fundaciones   de   ayuda   social”. 
 - 2016   |   Ayudante   de   Docente   .   “Taller   de   Orientación   al   mundo   del   Trabajo”   -   
Centro   de   Formación 
Profesional   Sindicato   ATILRA   -   Certificado   por  Ministerio    de    Trabajo,    Empleo   
y    Seguridad    Social.     Avalado por   Municipalidad   Gral    Rodriguez.    Trabajo     
con   jóvenes    de      bajos    recursos,    para     detección   de  potencialidades,   
armado   de   plan   de   carrera   y   formación,   desarrollo   de   Currículum,   práctica   de  
entrevista     de selección   de   empleo. 
 - 2014   |   Padrino   y   líder   de   adolescente    en     situación    de    vulnerabilidad   
social.    Plan    RSE     Walmart    Argentina  SRL.   Plan    de   trabajo   de   “Fundación   
Pescar”.   Orientación   y  soporte,    para   elección   y   ejecución   de   plan   de carrera.
 

EXPERIENCIA ADICIONAL
- 1997-Mayo 2019   |  01.2007   -   Presente   |   Walmart,   Argentina.   Retail.   Senior   / 
Semi-Senior,    Comprador.    Compras   y Abastecimiento.   Negociación. 
 

POSGRADO EN FORMACIÓN TEORICO PRACTICA,  
en clínica   Psicoanalítica,      Hosp.  Gral     de    Agudos    J.M.Penna  .  
 Acreditación   por   GCBA.
 
ESPECIALIZACIÓN EN CLÍNICA DE NINOS Y 
ADOLESCENTES - UBA (en curso).
 
 
OTROS CONOCIMIENTOS:
Liderazgo.  Trabajo   en   equipo.   Desarrollo  de    equipos   
colaborativos. Manejo de paquete windows (nivel avanzado).
Desarrollo   de   base   de   datos   .   Manejo   de   redes   e   internet.
Desarrollo de presentaciones orales eficaces.

LIC. EN PSICOLOGIA - UBA

Educacion

 



Formación:

 
2018 - En Curso: Carrera de Especialización en Psicología Clínica de Niños y
adolescentes. UBA. Acreditado por CONEAU , (Categoría B, RES. FC-2017-608-APN-
CONEAU). Aprobado 75%.Certificado por Ministerios de Salud y educación.
 
2017    |   XI   Congreso   Argentino   de  Salud    Mental   “Nuevas   Familias,   nuevas   
Infancias”24hs. 
 
04.2016   -   08.2017   |   Posgrado   de   formación   teórico   practica   en   clínica   Psicoanalítica,   
Hospital   Gral   de Agudos   J.M.Penna.   Lic.   Liliana   Cattenazzi. Acreditado por G.C.B.A. 
 
07.2015   -   04.2016   |   Seminario   de   extensión   universitaria    “     Intervenciones   
Psicoanalíticas    con    Jóvenes    en  Situación   de   Vulnerabilidad”.   Formación   y   abordaje   
de   casos   de    jóvenes    judicializados.  Lic.   Liliana   Szapiro.   U.B.A.  Proyecto     Fundacion  
 Asistir.   Total   50   hs. 
 
10.2015   |   Seminario   de   extensión  universitaria     en   terapia  Vincular.    Materia    
“Problemática  Clínica     en   Niñez   , Adolescencia   y   Familia.   Lo   parental,   lo   vincular.   
Problemáticas  recurrentes.    Dispositivos    y     modalidades   de  intervención”.   Abordaje   
de   la   violencia   en   los   distintos   ámbitos   sociales.   Lic   Adrián   Grassi.   U.B.A.   Total   30   hs. 

 
08.2015   |   Jornada   clínica   con   autismo   y   psicosis   en   la   infancia   “La   practica   analitica”   -   
U.B.A   .   8   hs  
08.2015   |   Jornada   “   Neoliberalismo   y   patologización   de   la   infancia.   Intervenciones   
subjetivantes   en   salud   y educación”   -   Forum   Infancias.   8   hs. 
 
08.2015   |   Jornada   clínica   con   toxicomanía   y   alcoholismo   “Cuerpos   Alterados”   -   U.B.A   . 
 8   hs  
06.2015   |    Jornada    clínica    con     púberes    y    adolescentes,   “   De    una    lábil   inscripción   
en  el    otro”   U.B.A.  8    hs. 
 
05.2015   |   “   Síntomas,   síndromes   y  trastornos    en   juego”.   “   Cuando   el   Juego   no   surge”   
Inst,   de   Investigacion   y Formacion   en   Juego.8hs. 
 
2014 - Programa de desarrollo gerencial, con especialización en diseno, análisis e
implementacion de proyectos. UCEMA.


