
Cristina Daneri

                                                 CURRICULUM VITAE

                                                     

     

Cristina Daneri                            

Psicóloga

         

DATOS PERSONALES

     
 Fecha de Nacimiento: 29/05/1954.
 Estado Civil: casada.
 Nº de Matrícula del Título de Buenos Aires: 241416-1078 (convalidado en España)
 E-mail:crisdaneri@hotmail.com
 Página web: www.cristinadaneri.com

DATOS ACADÉMICOS

     BUENOS AIRES

 1978: Licenciada en Psicología por la ciudad de Buenos Aires.
 1982: Escuela de Cine de Avellaneda-Nivel Terciario.
 1973/1983: Seminarios de Formación Psicoanalíticas (Freud,Klein y Lacán)en BsAs, en la 

Escuela Freudiana Argentina.
 1978: I.D.I.E.P. (Seminarios de Lacán) a cargo del Profesor Sr.Guillermo Maci.
 1979: Lic.Antonio Godino Cabas, en la Asociación de Psicólogos.
 1979: Lic.Carlos Villamor, seminarios de Lacán.
 1980: Circulo Freudiano,Seminario de Freud.
 1981: Seminario de Psicoanálisis de Niños.
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       OTROS

 1973: Seminarios y Grupos Intensivos de Psicopatología Grupal y Psicodráma.
 1976: Formación en Grupos Balint.(Escuela de Pichón Riviere)
 1973/1983: Psicoanálisis Didáctico Personal. Licenciada Lia Carriquiri.
 1978/1983: Supervisión Didáctica Personal Licenciada Rosa Chágel.

    
     MADRID

 1983/1993: Supervisión didáctica personal.
 1984: Seminario de Psicopatología. Licenciado Hugo Bleichmar.
 1986: Grupo de Clínica y Supervisión Didáctica. Dra.Elba Izarduy.
 1987: Seminario de Freud y Lacán. Licenciado Raul Siarreta.
 1988: Psicoanálisis Personal (Campo Lacaniano).
 2005: Experta en Psicología Jurídica (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid).

     

EXPERIENCIA LABORAL
     
BUENOS AIRES (1978/1983)

 1978/1983: Co-terapéuta en grupos de psicodrama, operativos, de auto reflexión (mujeres) 
de auto reflexión (padres)Balint. La duración de los grupos, dependiendo de sus objetivos, 
osciló entre los 6 meses (padres, operativos) y 2 años (terapia).

 1979/1983: Terapeuta de grupo de actores, trabajando fundamentalmente con las 
inhibiciones y los conflictos, a través de grupos operativos y técnicas de psicodrama, como 
el rol-playing. En algu- nos grupos se incluyó presencia de director y escenógrafa (5 años).

 1978/1981: Centro Integral de Rehabilitación (C.I.R.S.A), especializado en traumatología: 
psicoterapias individuales y de grupo, con niños y adolescentes, adultos y tercera edad. Se 
realizaron grupos Balint. Terapias familiares y grupos de autoconciencia para mujeres 
embarazadas. También efectuados trabajos breves de psicoprofilasis quirúrgica con niños y 
adultos. Psicodiagnosticos-Rave-Bender-Wescheler-Gráficos. De lunes a viernes (84 
hs.mensuales)

 1979/1980: Centro de Investigación para la Educación (C.I.P.E): docente a cargo de 2 
seminarios anuales: introducción al psicoanálisis para educadores e introducción a los 
escritos de Freud sobre arte.

 1980/1981: Centro Nacional de Reeducación Social (CE.NA.RE.SO): psicóloga clínica de la
sección de adultos drogadictos internados. Trabajos con familias/grupos (especialmente 
psicóticos). En este centro realizamos también un seminario de especialización en drogas y 
trabajos grupales  con enfermos y médicos del hospital.

 1982/1983: Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (dependiente de Universidad 
Nacional de Buenos Aires): encargada del gabinete psicopedagógico de la escuela. 
Orientación vocacional a  adolescentes. Orientación psicológica a padres y alumnos. 
Consultas de preceptores y profesores. Toma de Test de Raven a alumnos de 1º Año. 
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Psicodiagnostico con Test de Wescheler en alumnos con problemas de aprendizaje. Toma de 
Test y aptitudes preferenciales (Kuder) en alumnos de 4º año. Proceso de orientación 
vocacional a los alumnos de 6º año.

 1982/1983: Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Psicología: ayudante de 
trabajos prácticos en Cátedra Técnicas Proyectivas 1(materia anual de 4º año de carrera, 
enseñanza de psicodiagnostico y primeras entrevistas en psicoterapia.

 1978/1983: Consulta particular en Buenos Aires realizando psicoterapia y psicoanálisis de 
adolescentes, adultos y niños, terapias de pareja y orientación a padres.

   ESPAÑA (1983/1993)                                                   

 1983/1984/1985: docente de dos seminarios por año de psicoanálisis en la Escola de Estiú 
de Pais Valenciá. Tres de estos seminarios con sistema de grupo operativo. Uno, sobre 
sexualidad femenina, del que surgió un grupo de dos años bajo mi supervisión teórica.

 1983/1984: Madrid, docente en el seminario psicoanálisis para educadores, en el Instituto 
Acción Educativa de Madrid.

 1983/1987: Valencia, docente del seminario Psicoanálisis, dirigido a psicoanalistas, médicos
y educadores.

 1983/1987: Valencia, supervisora de casos clínicos de terapeutas y psicoanalistas.

 1986/1993: Madrid, consulta en Psicoterapias y Psicoanálisis. Supervisión de casos llevados
por otros profesionales. Psicodiagnósticos.

 1990/1992: Madrid, coordinadora de grupo de mujeres de mediana y tercera edad. Trabajo 
subvencionado por la Dirección General de la Mujer de la Comunidad Autónoma de Madrid 
en su convocatoria de los años 1989/1991 (con material escrito sobre la investigación 
realizada).

   BUENOS AIRES (1993/2003)

     
 1993/2003: Consultorio particular.

 1996: A.E.P.A. (Fundación Asistencia y Estudios Psicoanalíticos Argentinos). Conferencias 
y Coloquios.

 1996: Profesora de trabajos cinematográficos: talleres y psicología del audiovisual.

 1996: Historia del cine mudo y sonoro en la Escuela Superior de Cinematografía. Análisis 
de Films y Teoría Estética del Cine.
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 1993/2002: Colaboración con Cátedra de Ética de la Facultad de Psicología de Buenos 
Aires.

 1996: Seminario correlaciones entre cine, pintura, literatura y psicoanálisis (Universidad del 
Cine, y Librería Losada)

 1993/2003: Conferencias en diversas fundaciones.

 1998/2002: Analista para la Fundación de Salud Mental (Telesalud).Supervisora y terapeuta.

 1995/2003: Analista de la Fundación Centro Psicoanalítico (profesora y terapeuta) y 
diversos seminarios como alumna de filosofía y psicoanálisis.

 2001: Psicoterapeuta de la Organización No Gubernamental Mujeres Trabajando. 
Actividades contratadas y voluntarias.

 1995/2002: Seminarios de psicoanálisis y cine impartidos en la Fundación Centro 
Psicoanalítico

 2002: Participacion en el Festival de Acusmática en la Universidad Tecnológica Nacional 
con conferencias sobre Cine.

 2003: Cursos sobre el Test de Zulliger (Sistema comprensivo) en la Universidad Nacional de
                 Buenos Aires(a cargo de la licenciada Zdunic).

  MADRID (2003/2013).

 2003: Fundación de Mujeres Progresistas, atendiendo mujeres inmigrantes y víctimas de 
violencia doméstica.

 2003: FEMAREC(Barcelona: cursos de psicoanálisis)

 2004/2006: VOMADE-VINCIT. Voluntariado de Madres Dominicanas, trabajando como 
psicóloga en terapias individuales y grupales a inmigrantes y mujeres maltratadas, dando 
cursos de orientación laboral y ayuda a domicilio.

 2003/2013: Consultorio particular.

 2003/2013: Clínica Alberti (Psicotécnicos para carnet de conducir)

 2009/2013: Dictado de cursos de psicoanálisis y conferencias para el Centro de Psicología 
Integral.
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PUBLICACIONES

 1982: artículos sobre films en revista especializada “Cinecuadernos del Sur”.

 1984: artículo sobre Cine Español en revista especializada “ContraCampo”. 

 1993: artículos sobre psicoanálisis en periódico “El Otro”.

 1993: artículo sobre psicoanálisis en revista especializada “El Perseguidor”.

 1995/2003: artículos sobre psicoanálisis y arte para revistas y libros especializados de la 

Cátedra de Ética de la UBA.

 1993: “Fragmentos Poéticos” poemario.

 1998: “Entreverario” poemario (Editorial El Otro)

 2009: Ganadora del Premio Voces Nuevas de la Editorial Torremozas.

 2009: “Voces Nuevas (XXII Selección).páginas 39 a 42 (Colección Torremozas)

 2012: “Poemas Parabarrocos” (poemario)
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