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CURRICULUM VITAE. Lic. Isabel Monzón. 

Isabel Monzón nació en Buenos Aires en 1941. Licenciada en Psicología, egresó en 1967 de la carrera 
de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 1973, finalizó 
su postgrado de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. En la Asociación de 
Psicología y Psicoterapia de Grupos hizo su formación en psicoterapia de parejas. Fue profesora adjunta en la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y profesora titular en la Facultad de Psicología de 
la Universidad del Salvador. Socia fundadora del Ateneo Psicoanalítico, institución a la que perteneció hasta 
marzo del año 2002.  Fue directora de las dos primeras ediciones de la Revista del Ateneo Psicoanalítico. 
Especializada en “Familia lesbiana”, integró el Grupo interdispciplinario de Investigación sobre Familias 
coordinado por la Dra. Silvia Hass en el Centro de Estudios Avanzados de la UBA. Es autora de varios 
trabajos presentados en jornadas y congresos científicos y de varias publicaciones realizadas en revistas y 
diarios. Es autora del libro “Báthory. Acercamiento al mito de la Condesa Sangrienta” que fue editado por 
Feminaria en el año 1994.  

Sus trabajos Inéditos para Internet:  
Anna O.: Buscando la palabra perdida. 
El diablo se llama incesto Ateneo Psicoanalítico - Noviembre 2001 
Maternidad lesbiana 
Violencia de la desmentida 
Lesbianas siglo XXI 
Su reinado es el “hogar” - infierno 
Peter Pan y Wendy: Trampa narcisista o enamoramiento eterno 
Sándor Ferenczi: un psicoanalista soñador, peculiar y sensitivo 
¡Qué te han hecho, pobre criatura!  

Publicados en diarios Página 12 y Clarín: 
Drácula no ha muerto  
En contra de los mandatos  
Sangre y sectas  
Hay parejas que matan  
El eterno retorno de Peter Pan  
Ordeno: no me mires a los ojos  
Prohibido suicidarse en primavera  
Alicia en el país de las pesadillas  
Aceptación o desmentida de la verdad del abuso sexual  
¿Por el bien de la patria?  
Esa aventura escarlata: el amor lesbiano  
Del diván a la astrología  
La mirada de los otros  
Créale a su neurótica.  
Clínica psicoanalítica con sobrevivientes de abuso sexual padecido en la infancia.  



Trabajos presentados y/o publicados en Jornadas y Congresos Psicoanalíticos: 
Lesbianas en familia  
¿Elecciones de vida o estructuras psicopatológicas?  
Mora: la enfermedad de la muerte  
La estructuración del superyó de la mujer  
Comentarios al Workshop 7: Género y discursos culturales  
Lesbianas en familia  
Jornadas de Homosexualidad y familia Salud mental, mujer y poder  
Prohibido vivir Escritas y escritoras  
Psicoanálisis y literatura Poesía femenina  
El encierro de la Condesa Sangrienta  
La clínica en las instituciones.  

Trabajos publicados en revistas psicoanalíticas: 
Anna O.: Buscando la palabra perdida  
Violencia de la desmentida  
Peter Pan y Wendy: Trampa narcisista o enamoramiento eterno  
El diablo se llama incesto. Ateneo Psicoanalítico - Noviembre 2001  
Lesbianas siglo XXI  
Sándor Ferenczi: un psicoanalista soñador, peculiar y sensitivo  
Maternidad lesbiana  
Su reinado es el “hogar” - infierno  
¡Qué te han hecho, pobre criatura!  

Publicaciones en revistas no psicoanalíticas: 
Una mujer en el pozo de la soledad 
Antes que Eva, Lilith 
El diablo se llama incesto Brujas - Octubre 2000  

Lic. Isabel Monzón Paraguay 3462 1º A  
TE.: 4821-3489 FAX: 4806-4044 1425 - Ciudad de Buenos Aires  
mailto: isamonzon@yahoo.com 
 web htt://www.isabelmonzon.com.ar. 
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