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 Editorial

Dra. Virginia G. de Viguera

 La crisis de Dorian Grey y el riesgo de desinvestidura.

Lic. Diana Singer 
E-mail: dsinger@impsat1.com.ar

* Licenciada en Psicología.
*Miembro Titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo
(A.A.P.P.G.) (Ex-presidente 1997-99)
* Miembro Titular de Ateneo Psicoanalítico (Ex-presidente 1992-94).
* Profesora de Fundamentación del Psicoanálisis de los vínculos del Postgrado de la
A.A.P.P.G.
* Profesora organizadora del Post-grado de Psicogerontología de la Universidad
Maimónides.
* Primera ganadora del concurso Latinoamericano al mejor trabajo sobre Psicoterapia en la
Tercera Edad otorgado por la Asociación Psicoanalítica Argentina. 1992.
* Autora de numerosos tra bajos sobre la especialidad y otros.

 Historia del Discurso psicoanalítico sobre la vejez: la regresión.

Lic. Ricardo Iacub
e-mail: riacub@ciudad.com.ar

*Psicólogo Doctorando UBA,
*Docente de grado y posgrado de psicogerontología
*Director científico de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología.

 Aportes de Test de Rorschach en el Proceso Diagnóstico del Deterioro Cognitivo Intelectual del
Anciano.

Lic. David Karp
E-mail: dmkarp@adinet.com.uy

*·Psic. egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República
*·Miembro fundador de la Sociedad Uruguaya de Psicosomática.
·* Docente Honorario de la Cátedra de Geriatría del Hospital de Clínicas.
* Autor en col. con el Dr. Edgardo Korovsky del libro : "Psicogerontología
* psicosomática psicoanalítica de la vejez"
* Varios trabajos publicados.
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 Envejecimiento.

Dr. Jose Cukier 
e-mail: cukier@arnet.com.ar

*Médico-psiquiatra. Psicoanalista.
*Miembro de varias Sociedades Argentinas y Extranjeras de Psicoanálisis.
*Conferencista y Panelista en numerosos Congresos de la Especialidad.
* 84 Trabajos publicados y 13 premiados.
* Miembro del Dto de Adultos Mayores de APA.

 Sobre la Psicoterapia con Adultos Mayores. Sueños de fin de siglo , un sueño de mil novecientos
veintitantos.

Lic. Fernando Berriel 
e-mail: ferber@psico.edu.uy

Psicólogo egresado de la Universidad de la República (UDELAR).
Psicoterapeuta, docente e investigador del Servicio de Psicología de la Vejez de la Facultad
de Psicología de la UDELAR, actualmente se desempeña como Jefe del mismo.
Entre sus publicaciones se incluye "Por los viejos tiempos" (en co-autoría con R. Pérez y M.
Lladó) en el número 2 de esta revista, "Acerca del negro del mundo: consideraciones
preliminares y complementarias respecto a la problemática de género" (en 4tas. Jornadas de
Psicología Universitaria), así como los informes de investigación "Factores afectivos y
vinculares en la enfermedad de Alzheimer" (en la Revista de Investigación de la Facultad de
Psicología – UDELAR) y un avance de "Envejecimiento, cuerpo y subjetividad" seleccionado
para la Revista Uni versitaria de Psicología (arbitrada) y actualmente en imprenta, estos dos
últimos en co – autoría con R. Pérez.

 Acompañar en el Proceso de morir.

Lic. Montserrat Fornos Esteve
e-mail: montsefornos@terra.es

*· Lic. En Psicología.
· Diplomada especialista en Gerontología.
· Miembro de la Sociedad Catalano-Balear de Gerontología y Geriatría.
· Miembro de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo (SEPTG).

 "Destruyendo Prejuicios sobre el Aprendizaje de los Adultos Mayores: La Experiencia de un Taller de
Inglés"

Prof. Elmira Estela Brúnner
E-mail: evargas@unse.edu.ar

* Profesora y Perito Traductora de Inglés.
Directora del Departamento de Lenguas y Comunicación de la Facultad de Humanidades,
Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero- UNSE-
(Argentina)
Profesora Asociada dedicación exclusiva de las Cátedras Inglés orientado a las Ciencias de
la Información e Inglés orientado a las Ingenierías.
Asesora Especialista de los proyectos del CESELEX (Centro de Servicios en Lenguas
Extranjeras)
Profesora organizadora de la Licenciatura en Inglés de la UNSE
Miembro del grupo de investigación "El aprendizaje orientado a la reinserción activa de los
adultos mayores en Santiago del Estero".

Prof. Silvia del Valle Zuain 
E-mail: szuain@unse.edu.ar
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* Traductora Pública Nacional de Inglés.
Profesora de Inglés.
Directora Alterna del Departamento de Lenguas y Comunicación de la Facultad de
Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del
Estero – UNSE. (Argentina)
Profesora Adjunta dedicación exclusiva de la Cátedra Inglés orientado a las Ciencias
Humanas y Sociales.
Docente de los cursos de Inglés del Programa Educativo de Adultos Mayores (PEAM-
UNSE).
Directora del CESELEX (Centro de Servicios en Lenguas Extranjeras)
Responsable Técnica de los proyectos del CESELEX
Miembro del grupo de investigación "El aprendizaje orientado a la reinserción activa de los
adultos mayores en Santiago del Estero".
Profesora organizadora de la Licenciatura en Inglés de la UNSE.

 La formación de la ciudadanía emancipada de adultos mayores

Lic. Jonny Huanel Vargas
e-mail: jonnyhv@latinmail.com

Lic. En Trabajo Social, 5 años de intervención profesional en centros de jubilados y
pensionados en todo en ámbito provincial, 3 años de ejercicio profesional en Suc. XXVIII
I.N.S.S.J.P., formador de 2 centros de jubilados y pensionados, planificador y ejecutor de
varios proyectos de prevención y promoción de personas mayores.

 Psicoanálisis en la Tercera Edad. Consideraciones Psicoanalíticas acerca del Cuerpo del Anciano

Dr. Edgardo Korovsky
E-mail: korovsky@mednet.apc.org

*Médico, Psicoanalista,
*Miembro titular y didacta de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay;
* Miembro Adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Montevideo, Uruguay.
* varios trabajos publicados.
*co-autor del libro (1998) Psicogerontología. Psicosomática Psicoanalítica de la vejez
Edit.Roca Viva Montevideo.

 Mejorar la calidad de vida.

A.S Nilda Victoria Puceiro de Bistué
E-mail: puceiro@sinectis.com.ar

* Nilda Victoria Puceiro de Bistué
*Asistente Social
*Facilitadora del Taller de Abuelos Mendoza
*-Asistente Social Criminológica. Mendoza. 1968-1996
*- Docente e Investigadora en Criminología. Mendoza. 1968-1996
*-Investigadora de Servicio Social con la Familia 1958-2001
*-Facilitadora del Taller de Abuelos Mendoza. 1995-2001
* -Elaboración de publicaciones periodísticas, trabajos de Investigación, aportes a Congresos
y Jornadas de Investigación, traduccion de dos libros d e Donald J. Meyer y Patricia F.
Vadasy 1960-2001
*-Asesora de alumnos y graduados sobre temas de discapacidad y familia. Carreras de
Servicio Social, Fonoaudiologia, e Ingles 1995-2001.

 Se trabaja en Psicogerontología

Dra Virginia Viguera
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E-mail: tiempo@psiconet.com.ar

El Proyecto de Jorge Strada
Taller de Abuelos de Mendoza.
Breve Crónica del II° Congreso Virtual de Psiquiatría.
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