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Título del Taller: Proyecto Enfocadas: experiencia grupal con mujeres que han sufrido en el 
pasado violencia por parte de sus parejas, utilizando la fotografía y la narración. Taller vivencial 
 
 

o Psicóloga General Sanitario, Col. Nº M-20654. Especialista en clínica y 
psicoterapia psicoanalítica adultos, niños y familia. Clínica en EMDR, 
Especialista en Integración del Ciclo Vital. 

o Nace en Buenos Aires, Argentina en 1971. Licenciada en Psicología y en 
Trabajo Social en la Universidad de Buenos Aires. 

o Trabaja ocho años en el área de salud pública del Gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires, y en la cátedra de Salud Pública y Salud Mental (UBA). 

o Migra definitivamente a Madrid donde comienza su formación y desarrollo 
profesional como psicoterapeuta. 

o Realiza estudios de especialistas universitarios con Emilce Dio-Bleichmar y 
Hugo Bleichmar (Elipsis-Universidad Pontificia de Comillas); profundiza sus 
estudios sobre la  clínica y técnica de la psicoterapia psicoanalítica relacional 
(Ágora Relacional). Los últimos cinco años se forma en los avances aportados 
por las neurociencias incorporando nuevas perspectivas como la Integración 
del Ciclo Vital y EMDR. 

o Obtiene el título de Clínico Europeo en EMDR: “Eye Movement Desensitization 
And Reprocessing”. Se especializa en trastornos postraumáticos graves, en la 
“Internacional Society for de Study of Trauma and Dissociation”. 

o Su experiencia se ha centrado en el ámbito público durante más de 10 años de 
intervención en recursos de violencia hacia la mujer, desde dispositivos de 
alojamiento, emergencia y tratamientos a sobrevivientes de malos tratos 
ejercidos por su pareja o ex pareja, tanto a nivel individual como grupal. Lo 
acompaña con la práctica privada. 

o Se ha desempeñado como tutora on line en curso “Igualdad de oportunidades” 
y es formadora externa para el Ayuntamiento de Madrid. (D Gral de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres). 

o Realiza grupos psicoeducativos, y utiliza la fotografía como herramienta 
terapéutica. Ha desarrollado en el Punto Municipal de Violencia de Género 1, 
del Ayuntamiento de Madrid la experiencia de Enfocadas con mujeres que 
lograron salir de la situación de violencia de pareja, en el año 2013, junto a Eva 
Salas, fotógrafa, subvencionado por Fundación la Caixa. 

o Realiza proyectos fotográficos artísticos personales, mostrándolos en formato 
expositivo y fotolibro. 

o http://marcelalockett.com/publicaciones/ 
o enfocadasvoz.blogspot.com/ 
o www.marcelalopecito.com 


