Dispositivo Proyecto-escuelas: Equipo de trabajo, que asiste a las escuelas
tanto privadas como estatales del distrito de San Martin, para prevenir, orientar y
asesorar problemáticas, tales como adicciones, alcoholismo, bullying, psicología
adolescente entre otros.
Integrantes: Lic. Claudia Posniak, Lic. Daiana Fuentes, Lic. Walter Garcia, Lic.
Verónica Luc, Lic. Enrique Federico Josa, Lic. Javier Ruiz.
Coordinador: Lic. Javier Ruiz
Para mayor información: info@cpsi.org

Fundamentación:
El proyecto –escuelas es una iniciativa de un grupo de profesionales psicólogos
matriculados perteneciente al Colegio de Psicólogos de la provincia de Bs As,
Distrito XV. Nuestro equipo pertenece a la oficina descentralizada que tiene sede
en San Martin, y está conformado por psicólogos especializados, que en su
práctica profesional y en su formación tratan problemáticas tales como:
adicciones, TGD, violencia escolar, bullying, y temas tales como pubertad,
adolescencia y sexualidad, entre otros. Hemos decidido una acción social, a
participar comunitariamente, poniendo a disposición nuestro conocimiento y
experiencia clínica. Nuestro equipo está conformado por los siguientes
profesionales: Lic. Daiana Fuentes, Lic. Verónica Luc, Lic. Claudia Posniak, Lic.
Walter García, Lic. Javier Ruiz
Nuestra idea es acercarnos personalmente a las distintas organizaciones
educativas afín de interiorizarnos acerca de la problemática específica de cada
institución, con lo cual solicitaremos entrevista con el personal responsable a
cargo; puntualizadas las dificultades de la escuela a través del directivo. El
miembro de nuestro equipo que asistió a dicha entrevista, vuelca al resto del
equipo los contenidos de la reunión para así elaborar que estrategias y modos de
abordaje son las mejores a desarrollar en ese caso; siempre teniendo en cuenta el
planteo inicial del directivo; una vez, construido el modo de abordaje se consulta al
directivo vía mail y si así lo considera definimos días y horarios de la intervención.
Nosotros no vamos a realizar procesos terapéuticos, nuestro enfoque es
preventivo, es decir, orientador. Un proceso terapéutico esta concernido de
tiempos, de varios encuentros con el mismo grupo de personas y de un cuidado
especial; lo terapéutico requiere de una estructura mayor de la que disponemos.
Nuestra idea inicial es poder realizar prevención en por lo menos una escuela al
mes, y colaborar en la medida de nuestra posibilidades en la resolución de
conflictos allí constituidos. Nuestros recursos son escasos; no obstante, lo cual, no
vamos ni con un saber dogmático, ni preestablecido, ni con recetas mágicas;
somos plenamente conscientes de la extrema complejidad de la trama social.
Asimismo también, desarrollaremos nuestra actividad con la indispensable
apertura que nos permita aprender, pensar e investigar.

