
CURRÍCULUM ABREVIADO

1.NOMBRE: Rosa Catalina Zytner Tessler
   Correo electrónico: rzytner@psico.edu.uy

2.TITULO Y FORMACIÓN:

• Licenciada en Psicóloga.  Egresada de la  Escuela  de Tecnología Médica de la
Facultad de Medicina en diciembre de 1979. Homologación de título en Facultad de
Psicología,   Universidad de la República, en diciembre de 1999

• Psicoterapeuta  Habilitante  y  Supervisor  de  la  Asociación  Uruguaya  de
Psicoterapia Psicoanalítica  (AUDEPP) (noviembre 1992) equivalente a Maestría
en Psicoterapia Psicoanalítica en trámite de reconocimiento ante el Ministerio de
Educación  y  Cultura.  (Exp.2005/6635).  Plan  de  estudio Especialización  en
Psicoterapia Psicoanalítica.  (1080 horas presenciales y cursos aprobados).

• Diploma de Profundización en Psicoterapia de Servicios de Salud (orientación
Psicoterapia Psicoanalítica). Especialización de la Escuela de Graduados de la
Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Actuación Documentada
2011. 60 créditos: 600hs.presenciales y 300 no presenciales).

• Doctoranda en  el  Doctorado  en  Psicología,  Universidad  de  Buenos
Aires.

1.ACTIVIDAD DOCENTE: (cargo, grado, horas)

Profesora Agregada (Grado 4, 20 hs+ 7EH) del  Instituto de Psicología Clínica,
Encargada  del  Servicio  de  Atención  Psicológica  Preventivo-Asistencial,
Convenio  A.S.S.E./M.S.P-,U.delaR.,  Facultad  de  Psicología (julio  de  2005  a  la
fecha).

2.ACTIVIDAD ACADÉMICA:

- “Hacia las Nuevas Políticas de Salud Mental: una experiencia de Atención en
un servicio universitario (SAPPA)”, trabajo presentado en el VI Congreso y XVI
Jornadas  APU “Desafíos  del  psicoanálisis  contemporáneo”,  en  la  Mesa  “El
psicoanálisis se extiende” realizado en Montevideo del 19 al 21 de agosto de 2010.
- Mesa  Redonda coordinada  por  el  Prof.  Dr.  Ricardo  Bernardi  para  orientar
publicación   de  la   Revista  de  la  Sociedad  de  Psiquiatría.  Tema:  Psiquiatría,
Psicoanálisis y Políticas de Salud Mental  conjuntamente al Prof. Dr.  , Prof. Dr.
Paulo Alterwain, Dr. Ariel Montalbán, Dr.   y Dr. Rafael Sibils, realizada el  12 de
agosto 2010.
- “La  atención  psicoterapéutica  en  un  Servicio  Universitario.  Registro  y
evaluación”.  Expositora en el  Panel: Servicios de Psicoterapia a nivel público y
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privado.  Jornadas “Más allá del Consultorio III. Psicoanálisis y Comunidad”,
organizadas por AUDEPP en Mvdeo, el 12 y 13 de noviembre de 2010.
- “Instrumento de evaluación de cambio psíquico.  Escalas de Capacidades
Psicológicas”. Expositora, conjuntamente a las Lics. Denisse Dogmanas, Laura de
Souza, Liliana Guerrero y Mª José Salerno, en el Panel: Investigación.  Jornadas
“Más  allá  del  Consultorio  III.  Psicoanálisis  y  Comunidad”,  organizadas  por
AUDEPP en Mvdeo, el 12 y 13 de noviembre de 2010.
- Invitada a exponer sobre la temática de la Shoá en relación al “Caso Kasztner”,
en el marco de la proyección de la película “Killing Kasztner. Hero or Traitor”, en el
Instituto  de  Educación  Superior  Eduardo  Acevedo  (IAVA),   en  el  marco  de  las
actividades del Bicentenario de la Independencia del Uruguay, el 24 de setiembre
de 2011.
- Organizadora y  Expositora en la Jornada: “A los 10 años de la creación del
Servicio  de  Atención  Psicológica  Preventivo-Asistencial”, organizado  por  el
S.A.P.P.A. Participo en la Mesa de Apertura y con la  exposición de un trabajo en la
Mesa: Clínica y Formación en un Servicio universitario. Facultad de Psicología,
UdelaR., 3 de noviembre de 2011.
-Conferencia: “Repercusiones  de  la  Shoá  (Holocausto)  en  la  actualidad”.
Invitada por  el  Centro  de  Investigación  Clínica  en  Psicología  y  Procesos  en
Pequeña Escala,de la Fac. De Psicología (CIC-P),  en el marco de las Actividades
Científicas 2011.  Realizada en la Facultad de Psicología el  17 de noviembre de
2011.
- Invitada a exponer sobre la temática de la Shoá en relación al “Caso Kasztner”,
en el marco del estreno  de la película “Killing Kasztner. Hero or Traitor”, con la
presencia de su Directora, Gaylen Ross, en la Universidad ORT, el 24 de noviembre
de 2012 y en otra, a mi cargo, el 22 de mayo de 2012-
-Invitada  a  exponer  en  el  Panel: “La  psicoterapia  en  el  Sistema  Nacional
Integrado en Salud (SNIS)”,  con el  trabajo  “La evaluación en un Servicio de
Salud  Universitario”,  en  el  2º  el  Congreso  Uruguayo  de  Psicoterapia,
organizado  por  la  Federación  Uruguaya  de  Psicoterapia  (FUPSI),  realizado  en
Mvdeo del 1 al 2 de junio de 2012.
- Organizadora y  Expositora en la Jornada: “A los 10 años de la creación del
Servicio  de  Atención  Psicológica  Preventivo-Asistencial”, organizado por  el
S.A.P.P.A. Participo en la Mesa de Apertura y con la  exposición de un trabajo en la
Mesa: Clínica y Formación en un Servicio universitario. Facultad de Psicología,
UdelaR., 3 de noviembre de 2011.
-  Invitada  a  exponer  en  el  Panel:  “La  psicoterapia en  el  Sistema  Nacional
Integrado en Salud (SNIS)”,  con el  trabajo  “La evaluación en un Servicio de
Salud  Universitario”,  en  el  2º  el  Congreso  Uruguayo  de  Psicoterapia,
organizado  por  la  Federación  Uruguaya  de  Psicoterapia  (FUPSI),  realizado  en
Mvdeo del 1 al 2 de junio de 2012.
-  Invitada  a  exponer  en  la  Mesa  redonda  de inauguración  de  la  exposición
“negra leche del amanecer” de la artista visual argentina Eugenia Bekeris, en el
marco de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado en Uruguay y los
70 años del levantamiento del Ghetto de Varsovia, como parte de la programación
del  Centro Cultural y Museo de la Memoria – MUME, en el año en que Montevideo



es Capital Iberoamericana de la Cultura. La Mesa redonda estuvo integrada  por la
artista Eugenia Bekeris, la Sra. Giza Golfard, sobreviviente del Ghetto de Varsovia,
los Profs. Rosa Zytner y Rafael Winter y autoridades nacionales y departamentales,
y fue realizada en Mvdeo. el 20 de abril de 2013.
- Taller: Desentierro, arte,   memoria,   identidad.  Efectos del terrorismo de
Estado en la memoria generacional.  Coordinación, junto a la artista visual
argentina  Eugenia  Bekeris,  realizado  en  el  MUME,  en  el  marco  de  las
actividades descritas en la referencia anterior, el 4 de mayo de 2013.
- “Memoria, Arte e Identidad. Efectos de la Shoá en la memoria generacional”.
Panel organizado  por el SAPPA y el Instituto de Psicología Clínica,  integrado por
Eugenia Bekeris (artista visual argentina.), Arq. Elbio Ferrario (Director del Museo
de la Memoria. IMM) y  Prof. Agda. Rosa Zytner (SAPPA.  Instituto de Psicología
Clínica), 6 de mayo de 2013
- Invitada a exponer en el  VII  Congreso de FLAPPSIP,  Hacia un Psicoanálisis
Latinoamericano. Abuso, Dolor , Denuncia: Clínica ante la Indignación, con el
trabajo  “Evaluación  y  Calidad  de   la  Atención en  un  Servicio  de  Salud
Universitario”. Santiago de chile, 24 - 26 de mayo de 2013.

3.ACTIVIDAD CIENTÍFICA:
Líneas de investigación: Cambio psíquico en intervenciones clínicas.

−Resultado de la Psicoterapia Psicodinámica de un año de duración en un
Serviciode  Salud  Universitario, a  cargo  de  Liliana  Guerrero  y  Rosa  Zytner
(responsables), Laura De Souza, Denisse Dogmanas, Evangelina Curbelo, Daniela
Gleizar, Patricia Kelly y Gabriela Saez. Mayo 2012.  Proyecto aprobado y financiado
en el llamado I+ D CSIC 2012 y aprobado en el CIC-P en marzo de 2013, El objetivo
de esta investigación es la aplicación de la versión al  español de las SPC para
evaluar la viabilidad de su utilización para medir cambios estructurales como efecto
de la psicoterápia psicodinámica de un año de duración en pacientes adultos de
sexo femenino.
-Integrante  del  Centro  de  Investigación  Clínica  en  Psicología  y  Procesos
Psicosociales de Pequeña Escala (CIC –P), a partir de octubre de 2009, como co-
responsable de dos proyectos de investigación  (sobre las Escalas de Capacidades
Psicológicas para evaluar cambio psíquico en las intervenciones psicoterapéuticas
y  sobre  Burnout  en  funcionarios  del  Hospital  Pasteur,  Estos  proyectos  fueron
aceptados en el primer llamado a la conformación de este Centro de investigación ,
por lo cual paso a formar parte del mismo.

Comités de referato  y arbitraje:
- Integrante de Comités de Referatos para publicaciones de CSIC y Comités  de
arbiraje de Publicaciones (UdelaR-Universidad Autónoma de Nuevo León, México) y
Revistas Arbitradas nacionales e internacionales (Ciencias Psicológicas,  UCUDAL,
Perspectivas en Psicología,(UNMdP), etc.



1.PUBLICACIONES:

Zytner, R. (2010) Hacia las Nuevas Políticas de Salud Mental: una Experiencia de
Atención en un Servicio Universitario (SAPPA).VI  Congreso y XVI Jornadas
APU Desafíos del psicoanálisis contemporáneo.

Zytner, R.; Bernardi, R. y otros. (2011). La exploración diagnóstica de la vivencia de
enfermedad del paciente. Revista de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia
Psicoanalítica, 7, 4.

Burghi, N., Rodríguez, M.N.& Zytner, R. (Coordinación editorial) (2011). Voces de la
clínica.  A  diez  años  de  la  creación  del  Servicio  de  Atención  Psicológica
Preventivo-asistencial. Montevideo: Psicolibros Universitario.

Zytner,  R.  (2011).  Un modelo  posible  de  atención  en  salud  mental:  Servicio  de
Atención  Psicológica  Preventivo-asistencial.  (Convenio  ASSE/MSP- UdelaR-
Fac. de Psicología). Proyección hacia el Programa Nacional de Salud Mental.
En Zytner, R., Rodríguez, M.N.y Zytner, R. (Coordinación editorial).  Voces de
la clínica.  A diez años de la  creación del  Servicio  de Atención Psicológica
Preventivo-asistencial. Montevideo: Psicolibros Universitario.

Zytner,  R.  (2011).Intervenciones  psicoterapéuticas  en  el  Servicio  de  Atención
Psicológica Preventivo-asistencial. En Zytner, R., Rodríguez, M.N.y Zytner, R.
(Coordinación editorial).  Voces de la clínica. A diez años de la creación del
Servicio  de  Atención  Psicológica  Preventivo-asistencial. Montevideo:
Psicolibros Universitario.

Pereira Ferrari, L. & Zytner, R.(2011). Motivos de consulta en el Servicio de Atención
Psicológica Preventivo-asistencial. Facultad de Psicología, UdelaR. En Zytner,
R., Rodríguez, M.N.y Zytner, R. (Coordinación editorial). Voces de la clínica. A
diez  años  de  la  creación  del  Servicio  de  Atención  Psicológica  Preventivo-
asistencial. Montevideo: Psicolibros Universitario.

Arias, A. & Zytner, R. (2011). Calidad de la atención y psicoterapia en el Servicio de
Atención  Psicológica  Preventivo-asistencial  (Convenio  ASSE/MSP-  UdelaR-
Fac.  de Psicología).  Instrumentos de evaluación.  En Zytner,  R.,  Rodríguez,
M.N.y Zytner, R. (Coordinación editorial). Voces de la clínica. A diez años de la
creación  del  Servicio  de  Atención  Psicológica  Preventivo-asistencial.
Montevideo: Psicolibros Universitario.

Zytner, R. (en prensa). La atención psicológica en el marco de las nuevas políticas
de salud mental. Revista de la Sociedad de Psicología Médica del Uruguay.

Zytner,  R.  (en  prensa).  Semblanzas  de  lo  siniestro:  en  torno  a  algunas
repercusiones  de  la  Shoá  en  la  actualidad.  En:  Revista  electrónica
Psicoanálisis e Intersubjetividad. 7,  Editor Prof. Ezequiel Jarovslasky.



2.ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN y RELACIONAMIENTO CON EL MEDIO:

-Supervisora del  Programa de Atención para Adolescentes  de la Clínica de
Psiquiatría Pediátrica del Complejo Hospitalario Pereyra Rossell, dirigido por el
Prof. Dr.Alberto Weigle  y la Psic. Ana Weigle, Facultad de Medicina, (julio 1999 a
2003.). Supervisora de los psicoterapeutas, en la línea psicoanalítica. Asistencia a
presentaciones  en  los  ateneos  semanales  desde  distintas   líneas  de  abordaje
psicoterapéutico, en la interdisciplina,  Presentaciones de temas en teoría y técnica
psicoanalítica.   

-Encargada  del  Servicio  de  Atención  Psicológica  Preventivo-Asistencial,
Convenio M.S.P./U.delaR./Fac. de Psicología. Coordinación y supervisión general
del Servicio, en la atención, docencia,  extensión, investigación y gestión, para llevar
a cabo las diversas prestaciones conveniadas con A.S.S.E/ M.S.P. en el primer y
segundo  nivel  de  atención  (actividades  de  promoción  y  prevención  de  salud,
consulta y orientación psicológica, intervenciones en situación de crisis vitales y/o
existenciales,  tratamientos  de  apoyo  en  situaciones  de  duelo  y  episodios
traumáticos,  encuentros grupales de reflexión e intervenciones en problemáticas
cotidianas, psicoterapia, coordinación de eventuales derivaciones  y seguimiento de
la evolución posterior) y docencia en Pasantía de grado y  Pasantía de postgrado.
Se  trabaja  también  en  los  Centros  de  salud  de  ASSE/MSP,  con  equipos  de
profesionales de salud mental,  en distintas  intervenciones del  primer  y  segundo
nivel de atención. El detalle de las actividades está descrito en los Informes de lo
actuado en el S.A.P.P.A. en los años 2005 al 2012.

Premio:  Reconocimiento 2009 de las prácticas orientadas a la mejora de las
prestaciones en Salud Mental, como mejor Centro de Salud de Montevideo, por la
experiencia  en  Atención  en Policlínicas  y  Centros  de Salud Mental,  otorgado al
Servicio de Atención  Psicológica Preventivo-asistencial, por el Ministerio de Salud
Pública y el Programa Nacional de Salud Mental en la conmemoración del  Día
Internacional de la Salud Mental, el 13 de octubre de 2009.


