Dolores Casares

Formación Académica
Lic. Trabajo Social -Universidad de Buenos Aires (1984)
Lic. Psicología – Universidad de Buenos Aires (1995)
Psicóloga Social- Egresada de la Primera Escuela de Psicología Social Dr.
Enrique Pichon Riviere (1986)
Psicoanalista
Actividad Profesional
-Jefa de Trabajos Prácticos y docente de la Catedra de Grupos -UBA- (19871991)
-Coordinadora y docente de la Escuela de Psicologia Social de San Isidro
(1990-2000).
-Integrante del equipo de Salud Mental del CESUN Centro de Educación y
Salud universitario. Sede UBA Martinez
(1996-2006)
- Integrante del equipo de admisión.
- Integrante del equipo de Prevención y abordaje de la violencia socialy el
maltrato familiar del CESUN. Integrante del equipo interdisciplinario de
CESUN y Municipalidad de San Isidro
- coordinación de grupos para niños en tratamiento psicológico y
psicopedagógico.
- coordinación de grupos para adultos.
-Integrante del equipo de Salud Mental Uno prestadora de Swis Medical (20042009).
- Atención clínica a niños, adolescentes y adultos (1995-hasta la fecha) en
forma presencial y online.
Colonia del Sacramento – Uruguay/ Bs. As. -Argentina
-Coordinación de talleres de promoción de la lectura a través del proyecto
Caracol de Cuentos (2019-2020).
Participación como expositora en congresos y seminarios nacionales y en
Cuba.

-Integrante de Après Coup Sociedad Psicoanalítica -Bs As. Colonia del
Sacramento Uruguay- (2020)
Participante del Seminario de Clínica Psicoanalítica y Seminario de Jacques
Lacan, nivel avanzado (2020).
-Integrante de IPBA Institución Psicoanálitica de Buenos Aires- Integrante de
Convergencia / Lacanoamerica
(2006-2011)
A cargo del area de Biblioteca y publicaciones (2008-11).
Coordinación del Grupo de Trabajo junto a la Lic. Daniela Perez – Cómo juega
el deseo del analista en la clinica con niños (2009-2011)
Participante Seminario a cargo de Hugo Levin (2007-2011)
Participante Seminario a cargo de Daniel Mutchinick (2007-2011)
Participante de grupos de lectura Seminarios de J. Lacan.
-Integrante de Airesis- Institución psicoanálitica. (2013-2020) Grupos de lectura
y discusión clínica- Seminarios de J. Lacan
-Integrante del espacio de discusión Clínica Hacia el habla.
Problemáticas en torno a la constitución subjetiva. (2017-2020)
-Integrante de Uno Salud Mental- Area clínica de niños - Grupo de estudio
(2005 -2015).
Participante en grupos de estudio.
- A cargo de Adriana Rubinstein – Seminario 1 de Lacan (1996)
- A cargo de Eduardo García Dupont -Seminario 10 de Lacan (2000-2004).
- A cargo de Haydee Heinrich
Duelo y Melancolia Freud- Lacan (2012-14).
-A cargo de Alba Flesler (2013)
-Ateneo de lectura y casuística en el Centro Ramon Castillo Salud Mental
San Isidro (2013-2014) a cargo de Virginia Notensson
- A cargo de Masu Sebastian
El psicoanalista lector (2017-2018).
-Curso de filosofia anual a cargo del Dr. Guido Mizrahi (2018)
-Talleres de Literatura Infanto juvenil LIJ (2018/2020)
-Taller de poesía a cargo de Inés Barrio (2018-2020).

Contacto: casaresdolores@gmail.com
+5491140668922

