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Psicóloga y psicoanalista, se graduó en la Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP) en 1989, en
donde también obtuvo su doctorado en Psicología Clínica. Es miembro de la Sociedad Sandor Ferenczi de
Budapest, y una estudiosa de las obras de este autor desde 1994.
En el campo académico ha ejercido como docente y supervisora clínica en diferentes casas de estudio
universitario como la Universidad Católica de Sao Paulo, donde llegó a ser jefa de cátedra en Psicología de la
Personalidad entre los años 1998 a 2004. También ha participado en: Psicología Hospitalaria en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Sao Paulo y el curso de Psicoterapia del Adolescente para el Instituto de
Psicología de la misma universidad, el curso de Psicoterapia Breve Psicoanalítica y supervisión de práctica
clínica en la Universidad paulista (UNIP) y ha dictado una serie de lecciones de Psicoanálisis y de los sistemas
teórico-clínicos de autores como Sigmund Freud, Sandor Ferenczi, Melanie Klein y Donald Winnicott.
En su ejercicio de la clínica terapéutica ya sea a nivel de enseñanza, investigación o práctica ha abordado
tópicas tanto variadas como relevantes, entre otras: Psicoterapia y Psicoterapia breve; en Psicología de
la Salud, aspectos como La salud y el desarrollo emocional de los adolescentes y adultos, la psicología
y la interdisciplinariedad, los grupos de desarrollo emocional; en temas de Maternidad y Gestación:
Psicoprofilaxia del embarazo y el puerperio, depresión posparto, Psicoprofilaxia madre-bebé, y la pareja
parental, los padres; y finalmente con respecto a Sandor Ferenczi, aspectos referidos al Trauma, la relación
Ferenczi/Freud, y la Relación entre analista y paciente. Desde 1996 es facilitadora y orientadora de grupos
de fórum para el crecimiento emocional de empresarios, ejecutivos y de sus familiares en Brasil y en el
exterior. Ha participado en los Seminarios Clínicos del Centros de Estudos Psicanalíticos durante el 2013,
2014 y 2015; y en la actualidad atiende adultos y adolescentes en su consulta en Sao Paulo, donde también
es supervisora y coordinadora de grupos de estudios temáticos en psicoanálisis winicottiano y ferencziano.
En el ámbito de las publicaciones, son de su autoría diversos artículos relacionados con los temas descritos
anteriormente y publicados en diferentes revistas especializadas, como por ejemplo “O terapeuta/mãe”,
“paciente/bebê e os cuidados requeridos”, publicado en Psyche; “O engano da analista e seus desdobramentos”,
en la Revista da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, “Some preventive considerations about Ferenczi’s
ideas regarding Traua and analytic experience”, publicado en el libro The Legacy of Sandor Ferenczi, “From
Ghost to Ancestor”, compilado por Adrienne Harris y Steven Kuchuck, estos trabajos son acompañados con
la autoría de dos libros: “Psicoterapia Psicanalítica Breve: compreensão e cuidados da alma humana” (Editora
Escuta, 1996) y “Dicionário do Pensamento de Sándor Ferenczi: uma contribuição para a prática psicanalítica
contemporânea” (Ed Elsevier / FAPESP, 2009) este último en coautoría con Gisela Paraná.
Pese a que sus trabajos están todos publicados en lengua portuguesa, lo interesante de sus estudios invita
a conocer sus escritos y divulgarlos en nuestra lengua castellana.
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