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Simposio Central 

Trabajo y Salud Mental 

Coordinación: Dra Mirta Gavilán 

La Psicología como disciplina  ha debido asumir un rol protagónico  en la relación del 

hombre con el trabajo. Debido al valor social que en nuestra cultura tiene el trabajo, 

como posibilitador de manutención personal y familiar, construcción de nuevos 

proyectos, logros económicos, lugar en la sociedad, realización personal, contacto 

con los otros, el miedo a perderlo, el período de búsqueda, el estar des “ocupado”, 

etc, genera conductas inadecuadas;  cambian los valores , se pieden los lazos de 

solidaridad personal y social. Sabemos que nuestra subjetividad está 

predeterminada, en gran medida, por nuestras condiciones de vida y  trabajo. Por lo 

tanto, la falta de trabajo  el período de búsqueda, las condiciones actuales del que 

tiene trabajo son vividos por muchos sujetos  como situaciones angustiantes y 

ansiógenas, aparecen problemáticas como el  “acoso laboral”,  estas situaciones 

varían en función de diferentes variables; personalidad, situación social, contexto 

socioeconómico, nivel de formación , etapa evolutiva entre otras.  Por lo tanto a 

través del presente simposio con destacados investigadores en el área, 

analizaremos  la influencia que todos estos temas y problemas tienen en relación a 

la salud Mental de la población. 

• Dra Nora B. Leibovich de Figueroa: Dra en Psicología; Investigadora Principal 
del CONICET; Profesora Consulta de la Fdad de Psicología de la UBA-
Profesora de Posgrado de Maestrías y Doctorados. Autora de libros y 
publicaciones en revistas científicas de la especialidad. 

 
Ponencia: 
Malestar psicológico en contextos de trabajo La inestabilidad laboral como estresor 

psicosocial 
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• Dra Diana Aisenson: Dra en Psicología. Profesora Consulta de la Fdad de 
Psicología de la Universidad de Buenos Aires; Directora de la Dirección de 
Orientación Al estudiante. (DOE-UBA). –  Directora de Proyectos de 
Investigación  en la Secretaria de investigaciones de la UBA. Autora de libros 
y numerosas publicaciones científicas en el área de Orientación. 

 
• Ponencia 

La Transición de los Jóvenes escolarizados  : Estudios Superiores- Trabajo 

 
• Psic. Graciela Filippi: Vicedecana de la Fdad de Psicología de la Universidad 

de Buenos Aires. (UBA). Profesora Titular regular de la Cátedra de Psicología 
de la UBA. 

 
• Ponencia: 

  Método   Dianóstico e Intervención para abordar el Mobbing 

 
 
Doctor Carlos Bonantini: 
Doctor en Psicología. Egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional de Rosario.. 
Profesor Titular Ordinario. “Trabajo de Campo -Area Laboral-”, Facultad de 
Psicología, UNR. 
Profesor Titular Ordinario. “Estructura Psicológica Social del Sujeto III”, Facultad de 
Psicología, UNR,  
Coordinador General del: Centro Interdisciplinario de Estudios e 
Investigaciones Laborales (CIDEIL). Centro de Estudios Interdisciplinarios 
(CEI). Rectorado. UNR.  
Director del Centro Iberoamericano de Educación Salud y Trabajo. Convenio 
UNR – UEx. 2000 - continúa 
Secretario de redacción de la Revista Iberoamericano de Educación Salud y 
Trabajo. Convenio UNR – UEx. 
Investigador del: Centro de Estudios e Investigaciones educativas “Antítesis”.  
Director del: Centro Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones Laborales 
(CIDEIL). Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI). Rectorado. UNR.  
 
Ponencia: 
"Vulnerabilidad Psicosociolaboral y salud mental." 

 
• Dra  Mirta Graciela  Gavilán: 
 
• Ponencia: 

Inestabilidad laboral- versus  Salud Mental 
 


