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El Programa de Pasantías para psicólogos, psicopedagogos y 
estudiantes avanzados brinda la posibilidad de entrar en contacto 
directo y personalizado con el funcionamiento de una organización 
dedicada a brindar Programas Integrales de Salud Mental a la que 
ingresan más de 1.500 pacientes cada mes con todo tipo de 
problemáticas. 

 

 

 
• Conocer de manera específica la práctica clínica desarrollada 

dentro del modelo de terapia breve estratégica y el marco 
teórico que la fundamenta. 

• Comprender cómo funciona un sistema de atención a grandes 
poblaciones dentro de una institución privada con dedicación 
exclusiva a la salud mental. 

• Obtener las herramientas necesarias para el desarrollo de la 
práctica profesional. 

http://www.cpp.com.ar/
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Duración: 1 mes 
 

Inicio: 11 de marzo de 2019 a las 15 hs. 

Presentarse 5 min antes en Av. Libertador 6049 1°A (Anunciarse en 
recepción) 
 
Días, horarios y actividades: 
 

 

 
 

Lunes 11 de marzo 
 
15:00 a 16:00 hs. 
Introducción al funcionamiento general del Centro Privado de 
Psicoterapias.  
Coordinadora: Lic. Antonela Blanco 
 

Lunes 11, 18, y 25 de Marzo; Lunes 1 de Abril 

16:00 a 17:30 hs. 

Videoteca 

Coordinadora: Lic. María Pía Cifarelli 
 

Lunes 11, 18, y 25 de Marzo; Lunes 1 de Abril 

17:30 a 20:00 hs. 

Cámara Gesell de Casos Difíciles 

Coordinador: Lic. Hugo Hirsch 

 

 

 
 

Miércoles 13, 20 y 27 de Marzo; Miércoles 3 de Abril 

12.00 a 14.30 hs 

Cámara Gesell de Casos Empantanados 

Coordinador: Dr. Javier Usandivaras 

http://www.cpp.com.ar/
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Únicamente el miércoles 27 de Marzo 

15.30 a 17.00 hs 

Entrevistas de admisión en vivo 

Coordinadora. Lic. Cristina Elías 
 
 
 
 
Introducción de la institución 

Introducción a la modalidad de trabajo del Centro y de los distintos 
abordajes de las problemáticas clínicas. Se conocerá en detalle el modelo 
de registro informatizado propio que cuenta con más de 300.000 historias 
clínicas. 
 

Cámara de Gesell 

El aprendizaje de intervenciones en terapia se ve notoriamente enriquecido 
con la posibilidad de ver en vivo, por medio de Cámara de Gesell, lo que 
sucede en una sesión. En este espacio los pasantes tienen la oportunidad 
de observar el modo de trabajo del equipo interventor y desarrollar una 
metaperspectiva sobre lo que se está llevando a cabo en el manejo de un 
caso clínico. 
 

Videoteca 

Se trabajará con la presentación y análisis de casos clínicos video grabados. 
Los pasantes podrán observar junto a un experto profesional, diferentes 
casos clínicos videograbados en los que se desarrollará cómo manejar el 
timming, el fraseo y la relación terapéutica con el paciente. 
 

Entrevistas de admisión en vivo 

El alumno tendrá la oportunidad de presenciar como observador no 
participante una entrevista de admisión en vivo. Una vez finalizada la 
misma, el pasante tendrá la oportunidad de trabajar junto al admisor los 
detalles del caso. 

http://www.cpp.com.ar/

