
                                                                                                                                                                             

 

Nombre: Georgina Raimondi. 

Edad: 27 años. 

Tel: 2317-534322. 

Email: raimondigeorgina@gmail.com 

 

                                             

                                          CARRERA DE GRADO: 

                           LICENCIADA EN PSICOLOGÍA UBA (2012-2018) 

                                            MN: 71811    MP: 74656 

 

Promedio: 8, 71. 

 

                             

                                               ESPECIALIZACIONES: 

Posgrado en Sexología clínica. Fundación Foro, Abril 2019-Diciembre 2019. 

 

                                                            Idiomas:  

First Certificate in English Grade C. (2010) 
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EXPERIENCIA LABORAL: 

Co-directora de TSEX. Equipo de Sexología Clínica. Enero 2020-actualidad. 

Psicoterapeuta parte staff de Habilidades para el cambio. Equipo de terapias cognitivo 

conductuales y contextuales. Febrero 2020; actualidad.  

Acompañante terapéutica en FUNDAT-Ágora. Septiembre 2018; Marzo 2020. 

 

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES: 

-Fue voluntaria en taller de arte-terapia y en taller de rehabilitación en Hospital Borda (2013) 

-Fue voluntaria en taller de lectura en Indeneu Neurociencias en la modalidad Hospital de día. 

(2013) 

-Asistió a «Curso sobre La psicoterapia y su relación con la psiquiatría y las neurociencias ». En 

Facultad de Medicina UBA. Abril 2017; Mayo 2017. 

-Fue pasante en Génesis Neurociencias en grupo de habilidades sociales para niños con TEA y 

en grupo de reflexión con adolescentes. Agosto 2017; mayo 2018. 

-Asistió a « Curso sobre Trastornos del neurodesarrollo » En Facultad de Psicología UBA (2017). 

-Asistió a« talleres de medicina del estrés » a cargo de la Dra. María Eugenia Lacour Argerich 

(2017). 

-Asistió a « Actualización 2018 en trastornos de ansiedad » Organizado por la Asociación 

Argentina de Trastornos de Ansiedad. 

-Asistió a « Curso de acompañante terapéutico especializado en niños y adolescentes. Instituto 

superior Effata. Mayo-Julio 2018. 

-Asistió a « Curso de Formación de Formadores en género y DDHH » En Asamblea Permanente 

de Derechos Humanos. Agosto 2018; Septiembre 2018. 

-Presentó poster titulado: Revisión critica de la construcción patriarcal de las prácticas sexuales: 

por una igualdad de derechos y de placeres. En Jornada por los 30 años de la cátedra 

Introducción a los estudios de Género UBA Psicología. Abril 2019. 

-Asistió a Capitulo de trastornos de ansiedad y espectro obsesivo compulsivo de APSA. 

Epidemiologia-clínica-tratamiento. Septiembre 2019. 

-Participó en las Jornadas Internacional del Foro de Género como disertante en el workshop 

titulado: el patriarcado en deconstruccion; presentando su investigación titulada: revisión 



crítica de la construcción patriarcal de las prácticas sexuales: por una igualdad de derechos y de 

placeres. CABA noviembre 2019. 

-Participó como expositora en la mesa de trabajos libres de las jornadas metropolitanas de 

sexualidad y educación sexual: neo-sexualidades ¿Cómo nos vinculamos? Organizadas por la 

Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH). 

-Realizó curso: Tratamiento de exposición prolongada para trastorno de estrés postraumático. 

Dictado por: Equipo interdisciplinario Comportamental. Abril 2020; mayo 2020. 

-Realizó curso: Manejo de situaciones críticas en psicoterapia: -Maniobras ante riesgo suicida.-

Criterios y pautas de internación. Dictado por ABC Psicoterapia y Salud. Abril 2020. 

-Realizó curso: Desregulación emocional: herramientas para terapeutas. Mayo 2020; junio 2020. 

Dictado por Centro Privado de Psicoterapias (CPP). 

-Realizó curso: terapia cognitiva con parejas. Mayo 2020; julio 2020. Dictado por la Dra. Adriana 

Lago. 

-Realizó curso sobre: Trauma psicológico y su tratamiento. Julio 2020. Dictado por el Centro 

Privado de Psicoterapias. 

-Realizó curso sobre: Tratamiento cognitivo conductual para la Hipocondría/ trastorno de 

ansiedad por enfermedad. Julio 2020, Dictado por Equipo Interdisciplinario Comportamental.  

-Participó de workshop protocolo de suicidio “manejo de la crisis suicida aguda”. Dictado por el 

DR. Pablo Gagliesi y el DR. Demian Rodante. Organizado por Montpellier Neurociencias. Agosto 

2020. 

FORMACIONES EN CURSO: 

      Posgrado en Psicoterapias cognitivas contemporáneas. Fundación Foro. Abril 2019- 

diciembre 2020. 

  


