V. LOS AUTORES

Blanca Doménech Delgado es licenciada en Filosofía y Letras, sección de Psicología,
por la Universidad Complutense de Madrid (1970-75), diplomada en Psicología Clínica
por la Escuela de Psicología y Psicotecnia de la Universidad Complutense y Magíster
Universitario en Teoría Psicoanalítica, también por la Universidad Complutense (19982000). En el año 2004 obtiene el título de psicólogo especialista en Psicología Clínica
por la Dirección General de Universidades. En el año 2005 inscribe su tesis doctoral con
el título El deseo de un hijo en la literatura psicoanalítica, bajo la dirección del Dr. D.
Eduardo Chamorro.
Profesora titular en el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico del
Departamento de Psicología, Sociología y Filosofía de la Universidad de León y
secretaria del Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de esta misma
Universidad. Posee una amplia experiencia clínica como psicóloga clínico y
psicoanalista en el Centro de Orientación Psicológica de León.
Su actividad docente se centra en la psicopatología infantil y de adultos y sus líneas
prioritarias de investigación se relacionan con el psicoanálisis, la construcción de la
identidad sexual, la maternidad y la salud mental.

Irene Meler es psicóloga psicoanalista. Ha sido docente en temas de género en varias
universidades hispanoamericanas. En la actualidad desempeña los cargos de
coordinadora del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de
Buenos Aires (APBA), directora del Programa de Actualización en Psicoanálisis y
Género (Univ. Nacional de San Luis y APBA) y coordinadora docente del Diplomado
Interdisciplinario de Estudios de Género del Instituto de Altos Estudios en Psicología y
Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Es
autora de numerosas publicaciones sobre estudios de género y subjetividad. Las más
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recientes son: Género y Familia. Poder, amor y sexualidad en la construcción de la
subjetividad, escrito junto con Mabel Burin, (Paidós, 1998); Psicoanálisis y Género.
Debates en el Foro, compilado junto con Débora Tajer (Lugar Editorial, 2000);
Varones. Género y subjetividad masculina, escrito junto con Mabel Burin, Paidós, 2000
y “Mujeres y varones frente a la experiencia del dolor” en El dolor. Enfoque
psicosomático, compilado por el Dr. Rodolfo D’Alvia (Paidós, 2002).

Cristina Marqués Rodilla es catedrática de Filosofía de bachillerato en el IES “Ramiro
de Maeztu” de Madrid. Ha impartido clases durante 3 años, del 1998 al 2001, en
Marruecos. Colabora regularmente en los cursos de perfeccionamiento del profesorado
de Secundaria que se imparten en los CAP (Centros de Apoyo al Profesorado) de la
Comunidad de Madrid, así como en los cursos de verano que se imparten en las
Universidades UCM y UIMP.
Sus líneas prioritarias de investigación se dedican a la filosofía francesa contemporánea
y al psicoanálisis teórico, especialmente a la obra de Jacques Lacan, objeto de su tesis
doctoral defendida en la UNED en junio de 1996. En 1997 obtuvo el DEA (Diploma de
Estudios Avanzados) en Psicoanálisis por la Universidad francesa de Paris-VIII-SaintDenis. Sus publicaciones más recientes son: “Sobre los ‘Escritos’de Lacan” en El
legado filosófico y científico del siglo XX, coordinado. Manuel Garrido y otros (Madrid,
Cátedra, 2005; la 2ª edición está en prensa); El acontecimiento del amor, o de la
insuficiencia del goce (Madrid, Biblioteca Nueva, 2006) y El sujeto tachado, metáforas
topológicas de Lacan (Madrid, Biblioteca Nueva, 2001).

Claudia Truzzoli es psicóloga argentina especializada en la práctica psicoanalítica
dentro de la Psicología clínica. Su actividad docente se ha centrado en cuestiones
relativas a género y psicoanálisis y abarca cursos, seminarios y conferencias en la
Universidad Central de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona, así
como en otros foros. En miembro de la Junta Directiva de la Secció Profesional de les
Dones del Colegio de Psicólogos de Catalunya. Dirige talleres de salud auspiciados por
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el ICD (Institut Catalá de les Dones) y participa en foros de violencia de género.
Colabora como invitada habitual a debates en tv y radio sobre sexualidad y violencia de
género. Ha publicado numerosos artículos en diferentes medios especializados y el libro
El sexo bajo sospecha (Editorial Biblioteca Nueva, 2003).

Laura Elena A. Ferrón Martínez es licenciada en Psicología por la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo su
Maestría en Estudios Psicoanalíticos por la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Tiene una
larga experiencia profesional en trabajo hospitalario, evaluación psicológica y
psicodiagnóstico e investigación en psicología y psicoanálisis. Actualmente es directora
general de la empresa Vázquez Ferrón Tercera Tópica S.C., y es también docente en la
Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad Iberoamericana y es psicoanalista
(práctica privada).

Graciela Strada es licenciada y profesora de Psicología y psicoanalista. Ha sido
docente en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y forma parte en la
actualidad del grupo de investigación coordinado en París por el Dr. Erik Porge, que
elabora una versión en español y comentarios de textos del seminario XI de Jacques
Lacan. Formó parte del Consejo Editorial del periódico “Diván el terrible”, como
responsable de la sección “Lo terrible del diván” y “En Singular”. Ha participado en
diferentes congresos y jornadas y como articulista en diferentes medios. En el 2002
publicó El desafío de la anorexia (Editorial Síntesis).

Mª Dolores Navarro es psicóloga y psicoanalista, miembro de AEPPIA (Asociación
Española de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia) y de FEAP
(Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas). Centro de trabajo en
consulta particular en León desde 1989. Ha sido profesora en el Seminario organizado
en la Facultad de Ciencias de la Educación de León “La Construcción de la Identidad de
la Mujer”, que fue realizado de enero a junio de 2002 y 2003.
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Enriqueta Moreno Orúe es licenciada en Biología por la Universidad Complutense de
Madrid y psicoanalista, miembro titular con función docente de la APM (Asociación
psicoanalítica de Madrid, componente de la IPA). Ha dirigido la revista de la APM así
como la colección Psicoanálisis de la Editorial Biblioteca Nueva. Se ha especializado en
temas relativos a la mujer, adolescencia y violencia, destacando su actividad como
conferenciante. Entre sus publicaciones se encuentran 14 conferencias sobre el
padecimiento psíquico, en la Editorial Biblioteca Nueva (2000) y los artículos, en
diferentes medios, titulados “Reflexiones psicoanalíticas sobre el fenómeno de violencia
étnica”, “La agresión: paradoja de vida y muerte”, “Sobre sexualidad femenina”,
“Cambio social y cambio psíquico en la mujer”, “Vicisitudes de la identificación en el
proceso de adolescencia” y “Violencia en la sociedad, la familia y la escuela”.

Irene Fridman es psicóloga (Sec. De difusión del Foro de Psicoanálisis y Género de la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires). Trabaja como co-directora del Programa de
Actualización de Postgrado en Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos
de Buenos Aires. Ha sido supervisora invitada en diferentes Centros de la Mujer del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y docente invitada en la Universidad
Nacional de San Luis (Argentina), la Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina),
la Universidad Autónoma de México y la Universidad Metropolitana de México.

Remedios Martínez Verdú es profesora de Sociología del Departamento de Sociología
II de la Universidad de Alicante. Forma parte del Centro de Estudios de la Mujer de la
Universidad de Alicante y del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti. Es
miembro del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, y también de la Asociación
Latinoamericana de Ciencias Políticas. Ha publicado numerosos estudios sobre temas
demográficos, de género, de Ciencia Política y de Sociología de la Educación.
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Gian Piero Turchi es graduado en Psicología y está colegiado en el Véneto desde
1993. Es profesor asociado del Dpto. de Psicología General de la Universidad de Padua,
donde enseña Psicología Clínica y Psicología de la Drogadicción. Colegiado como
psicoterapeuta en la región del Véneto desde 1994, está especializado en Psicología de
los Comportamientos Desviados.
Áreas de interés: Psicología Clínica y de la Drogadicción, teorías implícitas, esquemas
sociales de tipificación, procesos de atribución y diagnóstico psiquiátrico.
Investigaciones que desarrolla actualmente: construcciones epistemológicas de la
personalidad como objeto de investigación psicológica clínica, narraciones clínicas
como elaboración de escenarios psicoterapéuticos vividos, entre otras.

Sarasin Martina se graduó en Psicología Clínica y Comunitaria en 2005. Está
colegiada en el Véneto desde 2007. Ha colaborado con el Departamento de Psicología
de Papua en investigaciones referidas a “La construcción de la realidad del crimen
sexual: una descripción de los pasos operativos desarrollados en instituciones
penitenciarias italianas” (2206), “Psicología Social y paradigmas narrativos” (2005),
“Proceso y evaluación de la acción participativa ‘I ragazzi Della Panchina’” (2005), y
“Extranjería y drogas” (2004-2005), investigación financiada por el Departamento de
Justicia y el Instituto Avanzado de Estudios Penitenciarios, y la psicología en el sistema
penal juvenil (2006). También trabaja como asesora para empresas privadas en
mediciones sobre satisfacción de los consumidores, y supervisa los requerimientos
formativos y la eficacia de intervenciones sociales en ámbitos penitenciarios.
Campos de interés: Psicología de la Salud, Psicología Legal, Psicología Penitenciaria y
Psicología Social.

Fanelli Simona se graduó en Psicología del Desarrollo en 2005 y está colegiada en el
Véneto desde 2007. Ha colaborado con el Departamento de Psicología General de la
Universidad de Padua en investigaciones relacionadas con la auto-descripción de los
usuarios de sustancias ilegales (2005), la enfermedad mental como construcción retórica
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en el ámbito de la psiquiatría (2005), extranjería y drogas (2004-2005), investigación
financiada por el Departamento de Justicia y el Instituto Avanzado de Estudios
Penitenciarios, y la psicología en el sistema penal juvenil (2006). También trabaja como
asesora para empresas privadas en mediciones sobre satisfacción de los consumidores, y
supervisa los requerimientos formativos y la eficacia de intervenciones sociales en
ámbitos penitenciarios.
Campos de interés: Psicología de la Salud, Psicología Legal, Psicología Penitenciaria y
Psicología Social.
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