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                             BIOGRAFÍA. JÚLIO SÉRGIO VERTZMAN.

Realiza sus estudios de medicina en la Universidad Federal de Río de Janeiro, UFRJ desde 1979 hasta 
1985, cuando obtiene su Licenciatura en Medicina, y a continuación inicia una residencia médica en la misma 
Universidad. Posteriormente cursa una Maestría en Psiquiatría y Salud Mental en la misma universidad, 
desde 1988 hasta 1992, con la tesis: Pensando en los problemas de la vida: el discurso sobre la tristeza y la 
depresión de una comunidad de favelas en Río de Janeiro, contando con la orientación de João Ferreira da 
Shiva Filho; y luego un Doctorado en Psiquiatría y Salud Mental en la misma casa de estudio, desde 1992 
hasta 1997, con el tema: Liberalismo y crueldad: un estudio sobre la noción de preferencia sexual, con la 
orientación de Jane de Araújo Russo. Finalmente, durante el 2018-2019, lleva adelante un postdoctorado en 
la Universidad de São Paulo, USP, Brasil, sobre Ciencias de la Salud.

 En los inicios de su carrera profesional se desempeña como Médico de Atención Primaria e Ingreso en 
el CASSI, en la Fundación Municipal de Salud de Niteroi (1991-2004) y es socio fundador de la Asociación 
Casa Verde (1994-2001); también entre los años 2000 al 2002, se desempeña en la Fundación Universitaria 
José Bonifácio, y el Centro de Ciencias de la Salud, Instituto de Psiquiatría, como investigador y docente 
impartiendo los cursos: “Atención Psicosocial”, “Lo Normal y lo Patológico” en el Módulo Común de 
Cursos de Especialización, hasta que el 2000 se incorpora al Instituto de Psiquiatría de la UFRJ (IPUB) e 
inicia una trayectoria académica, clínica e investigacional que durará toda su vida profesional y en la que 
destacará como uno de los pioneros en el estudio, profundización e inserción del pensamiento de Sandor 
Ferenczi en Brasil.

	 El	año	2002,	trabaja	como	Profesor	adjunto	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Rio	de	Janeiro,	
PUC-Rio donde se desempeñará hasta el 2005; paralelamente el 2003 inicia sus actividades en la Universidad 
Federal de Rio de Janeiro, lo que se mantendrá a lo largo de toda su trayectoria profesional como Médico 
Psiquiatra, y Académico; y ya el 2013, pasa ser miembro del equipo del programa de posgrado en Teoría 
Psicoanalítica, y a su actividad docente, se agregarán las de Orientación, Investigación y Miembro Evaluador 
y -desde el 2016- el ser Profesor titular del Máster profesional en atención psicosocial (IPUB). A lo largo de 
su trayectoria profesional se ha distinguido como un destacado profesional de la Salud Mental Psicoanálisis 
y Psiquiatría con especialidad en Psicopatología, y uno de los pioneros estudiosos del pensamiento de 
Sandor Ferenczi. De hecho, durante el 2014, impartió un curso de extensión de corta duración sobre Freud 
e Ferenczi y el 2019 participó en la organización del Congreso Ferenczi: la clínica en los límites. 

Su trabajo de investigación se ha desarrollado con un destacado grupo de psicoanalistas brasileños, 
particularmente con María Teresa da Silva Pinheiro (Teresa Pinheiro), con quien le ha unido una larga y 
prolífica	trayectoria	profesional,	además	con	R.	Herzog,	L.	C.	Figuereido,	G.	Paraná,	L.	Ricardo	Prado	de	
Oliveira y varios otros destacados colegas ferenczianos y del área, destacándose los Proyectos realizados en 
torno a temas como: Metapsicología de la melancolía, (1998-2000); Comparación clínica y metapsicológica 
entre sujetos melancólicos y pacientes con lupus eritematoso sistémico, (2000-2004); Patologías narcisistas 



y enfermedades autoinmunes, (2003-2006); Tratamiento psicoanalítico de la fobia social, (2005-2010); El 
estigma asumido en la fobia social, descripción de los procesos de estigmatización y estrategias clínicas 
para reducir el estigma, (2008 - 2011); Perdón, culpa y vergüenza en la clínica psicoanalítica de sujetos con 
sufrimiento narcisista (2013-2016): Estudio psicoanalítico de compulsiones en pacientes con diagnóstico 
psiquiátrico de TOC y patologías relacionadas: una investigación exploratoria, (2014-Actualidad).

 De sus numerosos artículos escritos tanto individualmente como en coautoría, con reputados estudioso 
de la Salud Mental y del pensamiento ferencziano brasileño, acerca de temas de Salud Mental, Psicoanálisis 
y	Psicopatología,	destacamos	dos	que	hemos	traducido	al	castellano	para	beneficio	de	los	hispano	parlantes:	
El Observador del Mundo. La noción de Escisión en Ferenczi (2002), y El rol del Afecto en la obra de 
Sandor	Ferenczi.	(2008),	no	obstante,	su	producción	científica	comprende	trabajos	acerca	de	la	Melancolía,	
la Vergüenza, la Culpa, el Narcisismo y los vínculos entre el acontecer psicosomático y fenómenos 
psicológicos: lupus eritematoso, trastornos autoinmunes.

Ha	participado	tanto	como	Orientador	de	tesis	como	miembro	de	Evaluación	de	numerosas	defensa	de	
tesis de grado y maestría, de las cuales destacamos: Acerca de la vigilancia CREAS de niños víctimas de 
abuso sexual: un estudio de Ferenczi. (2019, Maestría en Psicología); Negación y reconocimiento: una 
interfaz entre Sandor Ferenczi y Judith Butler. (2018, Maestría en Teoría Psicoanalítica); Lo femenino en 
Ferenczi (2019, Tesis de grado en Psicología); El concepto de Orfa en Ferenczi; (2016, Tesis de grado en 
Psicología) El concepto de trauma en Ferenczi; (2011; Tesis de grado en Psicología), además de muchas 
otras sobre temas clínicos y de Salud Mental.

Actualmente es psiquiatra en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Profesor del Programa de 
Postgrado	en	Teoría	Psicoanalítica	 (PPGTP-UFRJ)	y	del	máster	profesional	 en	atención	psicosocial	del	
IPUB-UFRJ, doctor en la Universidad Federal de Río de Janeiro, revisor de la Revista Ágora, revisor de 
la Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental y Miembro del consejo editorial de la Revista 
Latinoamericana de Psicopatología Fundamental. 

E-mail: jverztman@globo.com
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