Mi nombre es Sofía Arévalo (MP 54.588), soy psicóloga desde el año 2015. Soy oriunda de la
ciudad bonaerense de Punto Alta. Como parte del equipo psicosocial de Ecco Salud, los invito a
conocer mi recorrido profesional y formativo.

ESTUDIOS
_____________________________________________________________________________
2015. Licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional de La Plata.
2016 a la actualidad: Carrera de Especialización en Clínica Psicoanalítica con Adultos en la
Universidad Nacional de La Plata, actualmente cursando tres seminarios acreditables a la misma.
2011. Curso de Lengua de Señas Argentina; dictado por la ASLP (Asociación de Sordomudos La
Plata), con una carga horaria de 200 horas cátedra.
2016.Programa de Formación Orientada en Lazos Institución Psicoanalítica de La Plata.
2017.Grupo de estudio “Psicooncologia y Cuidados Paliativos”, a cargo de Esp. Ma. Emilia
Cabrera.

PRÁCTICA PROFESIONAL

Desde 2015. Atención Psicológica en consultorio privado.
2015-2016. Pasantía Clínica Ad-Honorem en el C.P.A. La Plata (Centro Provincial de Atención,
calle 3 y 526, Tolosa).
2016-2017. Atención en Internación Domiciliaria, empresa de Internación Domiciliara En Casa.
Desde 2017. Atención en Cuidados Paliativos y Psicooncológicos, empresa ECCO Salud (Equipo
Continuo de Cuidados Oncológicos).

PARTICIPACIÓN EN CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS Y SIMPOSIOS
_____________________________________________________________________________
Primer Congreso de Psicología del Tucumán: “La Psicología en la Sociedad Contemporánea:
Actualizaciones, Problemáticas, Desafíos”. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de
Tucumán. Realizado en calidad de asistente los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2009.

I Congreso Internacional, II Nacional y III Regional de Psicología: “La Formación del Psicólogo
en el Siglo XXI”. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario. Realizado en calidad de
asistente los días 21, 22 y 23 de octubre de 2010.
Seminario “Amores Hipermodernos”, dictado en la sede de la Caja de Seguridad Social para los
Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, realizado en calidad de miembro titular en el
seminario, durante el mes de noviembre de 2011.
Jornadas Anuales de Lazos Institución Psicoanalítica de La Plata “Problemas cruciales para el
psicoanálisis en nuestro tiempo”, dictado en la sede de la Caja de Seguridad Social para los
Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, realizado en calidad de asistente, durante los días 4 y
5 de septiembre de 2015.
Curso/Taller “Violencia Familiar y de Género”, dictado en el Colegio de Psicólogos de la
provincia de Buenos Aires Distrito XI, realizado en calidad de asistente, durante los meses de
septiembre y octubre de 2015.
Seminario “El cerebro femenino y el inconsciente”, dictado en la sede de la Caja de Seguridad
Social para los Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, realizado en calidad de miembro
titular, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015.
Jornada “Salud Mental. Del paradigma de la incapacidad a la presunción del ejercicio de la
capacidad”, organizada por el Instituto de Estudios Judiciales y la Secretaría de Servicios
Jurisdiccionales, pertenecientes a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires,
realizada el día 13 de noviembre de 2015.
Curso “Psicofarmacología para psicólogos”, dictado en el Colegio de Psicólogos de la provincia
de Buenos Aires Distrito XI, realizado en calidad de asistente, durante los meses de agosto y
septiembre de 2016.
Jornada “Psicología Oncológica y atención al paciente terminal”, dictado en el Colegio de
Psicólogos de la provincia de Buenos Aires Distrito XI, realizado en calidad de asistente, el día 6
de septiembre de 2016.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y VOLUNTARIADO
______________________________________________________________________________
“Consultorios Psicológicos de abordaje interdisciplinario. Una experiencia de implementación
de dispositivos vinculares con familias”, proyecto de extensión perteneciente a la Facultad de
Psicología de la U.N.L.P. Participación desde agosto de 2013 hasta noviembre de 2014.

PUERTAS, proyecto de extensión perteneciente a la Facultad de Psicología de la U.N.L.P. y
ejecutado desde el COVO (Centro de Orientación Vocacional Ocupacional); participación desde
mayo de 2015 hasta diciembre de 2016.
Servicio de Información Orientada del COVO (Centro de Orientación Vocacional Ocupacional);
participación desde mayo de 2015 hasta diciembre de 2016.

