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CURRICULUM VITAE ABREVIADO

-DATOS PERSONALES
Nombre y Apellido: Carmela Lucía Josefa Cappuccio
Nacionalidad: Argentina-Italiana
Fecha de nacimiento: 19 de marzo de 1953
D.N.I.: 10.780.384
Estado Civil: casada
Domicilio: Ambrosetti 66. Villa Luzuriaga. La Matanza
Domicilio Profesional: Ambrosetti 66, Villa Luzuriaga- Alsina 475, Ramos Mejía. La Matanza
Teléfonos: particular: 4669-6352/ celular: 153-567-4886
E.MAIL: linacappuccio @hotmail.com

Matrícula: 80184 (Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, distrito XIV)
Título: Licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Bs. As., marzo de 1978

-CARGOS DESEMPEÑADOS
Integrante del Servicio de Piquiatría y Psicología del Hospital Municipal de Morón (1978-1984).
Jefa de Asistencia y Prevención Familiar, y Directora de Acción Social y Minoridad(1984-1986)
Creación y Dirección del CE.A.P.: Centro de Atención Psicológica y Estudios Sistémicos (A partir
de 1986). Morón.
Supervisora del Colegio de Psicólogos, distrito XIV. Integrante de la Comisión Científica
(1988/97)
Consejera Suplente del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos de la Prov. de Bs. As.
Coordinadora de la Línea Sistémica para la creación de la Escuela de Post Grado del Colegio de
Psicólogos, distrito XIV
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.ACTIVIDAD DOCENTE
Docente de la Cátedra de Psicología de la Niñez y la Adolescencia,enfoque sistémico, carrera de
Sociología, Universidad de Buenos Aires (1984)
Docente de curso anual sobre Teoría Y Clínica en Terapia Familiar Sistémica en el Colegio de
Psicólogos, distrito XIV, AÑOS 1989/1990.
En Holos (Centro Argentino de Psicoterapia Humanística y Counselig) “Seminario de diez clases
sobre psicoterapia de pareja” correspondiente al post grado de la carrera de Counselor. años
2000/2001
Holos San Isidro, Post Grado en Terapia Sistémica, años 2002/03/04.
Clases de Psicoterapia Sistémica en la Cátedra de Psicoterapias de la Universidad de Ciencias
Sociales y Empresariales, año 2001.
Dictado de cursos y seminarios teórico-prácticos sobre TEORÍA DE LOS SISTEMAS Y
COMUNICACIÓN”, niveles anuales 1, 2, 3, en el CE.A.P. 1986/2012.
Dictado de seminarios mensuales sobre psicoterapia de pareja, psicoterapia sistémica
individual, el género en el proceso terapéutico, familias ensambladas, resiliencia, el proceso del
divorcio, violencia familiar, tratamiento específico de fobias y trastornos de ansiedad, trastornos
alimentarios, etc. Años 2005/2012.
-ACTIVIDAD CLÍNICA. CE.A.P. (Centro de Atención Psicológica y Estudios Sistémicos)
Consultorio de psicología clínica desde 1978 y creación del CE.A.P. (Centro de Atención
asistencial Psicológica y Estudios Sistémicos), a partir de 1986, realizando actividades en “área
clínica asistencial”: psicoterapia de niños, adolescentes, adultos, familias, parejas y grupo
Creación y coordinación de los Grupos de Reflexión de Mujeres centrados en la temática de
género y violencia. Grupos mixtos de crecimiento y desarrollo personal.
Talleres de Juego y Creatividad. En los tres últimos se utilizaron técnicas orales, lúdicas y
psicodramáticas.
En el “área docente del CE.A.P.”: he dictado cursos de formación de post grado a profesionales,
en la línea sistémica, con utilización de rol playnig, uso de Cámara de Gessel, dramatizaciones,
videograbaciones y ejercitación con técnicas apropiadas, en el conocimiento del Sí Mismo
dentro del contexto de la terapia. Supervisiones dentro de la línea sistémica-comunicacional, ya
que he sido Supervisora, por concurso ganado, dentro de esa línea, del Colegio de Psicólogos,
formando parte de la Comisión Científica de dicho colegio (1988-1997). He continuado como
supervisora en forma privada.
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Dentro de la misma área, he organizado Ciclos de Conferencias sobre distintas temáticas de la
Salud Mental con destacados profesionales invitados.
Dentro del “área de prevención en Salud Mental”: he organizado conferencias y talleres abiertos
a toda la comunidad, algunos a mi cargo y otros con profesionales invitados, sobre diversas
temáticas de interés general sobre salud mental. En el mismo campo, he sido columnista en
medios radiales y escritos de la zona oeste del Gran Bs.As.
-EN RELACIONES INTERDISCIPLINARIAS:
He sido integrante de la Comisión de Investigación y Asesoramiento Psicológico en Cuestiones
Jurídicas del Colegio de Psicólogos de la Prov. De Bs. As., distrito XIV, integrante del Instituto del
Menor y la Familia del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Morón y Perito
Psicóloga de dicho Departamento Judicial.
Ex integrante de la Comisión para la creación de la Escuela de Post Grado del Colegio de
Psicólogos, en calidad de coordinadora de la Línea Sistémica.
Miembro de la Red de Familia de profesionales del Oeste., de la Sociedad Argentina de Terapia
Familiar y de la Asociación Sistémica de Buenos Aires.
-TEMÁTICA DE GÉNERO Y VIOLENCIA:
He creado los “Grupos de Autoayuda en Violencia Familiar y de Género”, con asistencia
psicológica a mi cargo y asistencia legal, con sede en Cáritas Morón (1988). Los Grupos de
Reflexión de Mujeres sobre diversas temáticas de género, violencia visible e invisible y
cuestionamiento de los estereotipos de género. Participante Activa en la Investigación “La
inserción de la Mujer en las Organizaciones Populares del Partido de La Matanza”. Universidad
de La Matanza, 1995. He participado en el “Foro de Psicoanálisis y Género” de la Asociación de
Psicólogos de Buenos Aires. He integrado el área de “Mujer y Familia” de la Sociedad Argentina
de Terapia Familiar”. He dictado Grupos de Estudio y Reflexión para profesionales de la Salud
Mental sobre el esclarecimiento de las cuestiones de género en nuestra actividad profesional, en
los años 92/93/94/95. Realizado el Proyecto de Investigación sobre “La salud Mental de la
Mujer”, año 1996, en el CE.A.P.
Dentro del área de Género, además de los talleres y conferencias presentados en congresos y
Jornadas del Colegio de Psicólogos, del CE.A.P., de Holos (Sociedad Argentina de psicoterapia
humanística y couseling), el Foro de Psicoanálisis y Género , destaco las ponencias científicas
sobre el tema, presentadas en el “Taller Internacional Mujeres en el Umbral del Siglo XXI”, en la
Universidad de La Habana, Cuba (1995), en “Psicosalud 96 II Conferencia Internacional de
Psicología de la Salud”, Palacio de las Convenciones, La Habana, Cuba (1996) y dentro del mismo
marco, mi integración de la Mesa Redonda sobre “Experiencias Argentinas y Cubanas con
Grupos de Mujeres en la Sensibilización en Género”.
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TRABAJOS CIENTÍFICOS
He presentado múltiples trabajos científicos, conferencias, talleres, mesas redondas, referidos a
la Terapia Sistémica, psicodrama, cuestiones de género y violencia, en Jornadas y Congresos del
Hospital y Municipalidad de Morón, Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, en el
Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Morón, en Holos, en la Universidad de La
Habana, en el Foro de Psicoanálisis y Género de Buenos Aires, en Asociación Sistémica de
Buenos Aires, en la Red de Familia del Oeste y Centro Universitario de Merlo y en el CE.A.P.
Muchos de dichos trabajos fueron publicados en revistas científicas.
-LIBRO PUBLICADO: “Psicoterapias en Argentina”: cómo ayudan los que ayudan”. Editorial
Holos, setiembre de 1994. Capítulo 5 “Psicoterapia Sistémica”.
-FORMACIÓN DE POST GRADO:
- EN TERAPIA SISTÉMICA-COMUNICACIONAL. Diversos cursos teórico-prácticos, anuales, con
frecuencia semanal, en diversas instituciones especializadas en el tema, entre los años 1980 a
1987, totalizando 490 horas, con evaluación final aprobada.
-Grupos de estudio sobre TEMÁTICA DE GÉNERO, total de 150 horas, con evaluación final
aprobada.(1987/88/94/96)
-COORDINADORA GRUPAL Y PSICODRAMATISTA, en el Centro de Psicodrama Psicoanalítico
grupal. Totalizando los tres niveles anuales, de frecuencia semanal. Formación teórico-práctica.
Evaluación final aprobada. Años 91/92/93.
-WORKSHOP CLÍNICO SOBRE “LA PERSONA DEL TERAPEUTA”, Dictado por el Lic. Harry Aponte
(Filadelfia, Usa), totalizando 100 horas, años 1991/93/94/98.
-WORKSHOP REALIZADO POR EL DR. SALVADOR MINUCHIN (Filadelfia-USA): “Un Modelo de
Cuatro Pasos para la Evaluación e Intervención con Parejas y Familias”, Fundación Gregory
Bateson, The Minuchin Center for Family. Carga horaria: 16 horas. (mayo de 2006).
- Participación en Congresos, seminarios, jornadas, talleres, etc. Desde el año 1978 a la fecha.

