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                   LAZSLO ANTÔNIO ÁVILA.

Nace en Río de Janeiro el 29 de junio de 1953, y se gradúa de psicólogo en la Universidad de Sao Paulo 
en 1972-1976, posteriormente obtiene una maestría en Psicología Social en 1977-1983, y un doctorado en 
Psicología Clínica en 1992-1995, siempre en la misma casa de estudio, y finalmente realiza una investigación 
de posdoctorado en la University of Cambridge, Inglaterra (2000-2001), con la orientación del profesor G. 
E. Berrios. 

Se forma como psicoanalista y especialista en Psicología Clínica y en Psicología Hospitalaria por el 
Consejo Federal de Psicología. 

Ex profesor del Instituto Sedes Sapientiae (1979-1987), desarrolla una vasta trayectoria académica que 
en la actualidad lo tiene como Libre Docente del departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la 
Facultad de Medicina de São José del Río Preto Autarquía Estadual, en las áreas de graduación y postgrado 
de Medicina, Enfermería y Psicología. Además, es profesor titular de la Sociedad de Psicoterapias Analíticas 
del Estado de São Paulo y profesor titular del Núcleo de Estudios en Salud Mental y Psicoanálisis de las 
Configuraciones Vinculares University of Cambridge (UK), y Profesor adjunto de la Facultad de Medicina 
de São José do Rio Preto, (FAMERP) SP. También es director de la Asociación Psicoanalítica de San José 
del Río Negro. 

De una larga y fértil trayectoria profesional se ha destacado como clínico, académico, líder del área y 
prolífico escritor, donde ha manifestado su gran conocimiento y experiencia en el área de la Psicología, 
con énfasis en la Intervención Terapéutica, actuando principalmente en los siguientes temas: psicoanálisis, 
psicosomática, autismo, grupos y vínculos. Destacamos los artículos “Ello duele. Dolor y sufrimiento en Freud 
y Groddeck”, “Georg Groddeck: originalidad y Exclusión” y “El alma, el cuerpo y el psicoanálisis”, los tres 
traducidos al castellano permitiendo un mayor conocimiento del médico alemán en el mundo hispanoparlante. 

Es autor de tres libros en el área de la Psicosomática de orientación psicoanalítica: “Enfermedades del 
Cuerpo y Enfermedades del Alma” (1996), “El Ello de Groddeck” y “El Yo y el Cuerpo”, y un libro sobre la 
perspectiva psicoanalítica de los Grupos. Además de diversos artículos científicos en Brasil y en el exterior; 
es coautor de las colecciones “Bárbaros Varios”, de 1998, y “Cuentos de Navidad”, de 1999.

Son muchísimas sus aportes a la psicología, psicoanálisis y psicosomática, pero destacamos 
significativamente el rescate, revisión y expansión del pensamiento de Georg Groddeck en nuestra américa 
latina, siendo uno de los autores más relevantes en la ampliación del pensamiento de Groddeck.
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