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 Presentación

De padres europeos, nací en la Argentina. Durante mi adolescencia fui-
mos a Francia con la intención, en ese momento, de realizar una migra-
ción definitiva. No fue así, finalmente. 

Llevada por las vivencias inolvidables de esta experiencia, creé BabelP-
si. Para formar parte y ofrecer una trama que no se interrumpa por los 
desplazamientos geográficos. Les doy la bienvenida a todos aquéllos 
que acepten compartir con nosotros esta aventura.

Perfil Profesional 

Universidad de Buenos Aires (UBA) 

1975 

Médica

 1979 

Médica Psiquiatra

mailto:grazielbar@gmail.com


Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados 
(AEAPG)

1978 

Graduada

2001-2003 

Secretaria Científica

2003-2005  

Presidente

2017  

Miembro Honorario

Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) e Internacional (IPA)

2007 

Miembro Titular en función didáctica.

Universidad Nacional de La Matanza (UnlaM)

Profesora Universitaria de la Maestría y de la Especialización en Psicoa-
nálisis.

Consulado General de Francia en Buenos Aires

Médica Psiquiatra y Psicoanalista de la Lista de Notoriedad Médica.

Centro Babel

Centro de Psicoterapia y de estudio de las experiencias interculturales, 
de la expatriación y de la migración.

1990

Creación



BabelPsi.com

2004

Creación

Co-Dirección desde entonces

Coordinación de la Comunidad de Práctica, Miembro del Comité Aca-
démico, Docente presencial y a distancia en cursos sobre la Diversidad 
Cultural desde una perspectiva psicoanalítica y de Psicoanálisis Multifa-
miliar.

 

Ejercicio del Psicoanálisis desde 1975.

Coordinación de varios Talleres de reflexión y autora de numerosos tra-
bajos para Congresos Psicoanalíticos sobre los fenómenos psíquicos, 
emocionales y afectivos despertados por el encuentro intercultural y/o 
por la experiencia de la expatriación o de la migración (desde 1993)

Trabajos escritos

2016 

"El surgimiento de la esperanza en los grupos de psicoanálisis multifa-
miliar"

Bar de Jones, Graciela y colaboradores, miembros de BabelPsi

Presentación en: 2ndo Congreso Internacional, organizado por la Socie-
dad Helénica de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo.

Atenas, Grecia Hotel Divani Palace Acrópolis. Ponencia 

https://www.babelpsi.com/el-surgimiento-de-la-esperanza-en-los-
grupos-de-psicoanalisis-multifamiliar/

2012 

Co-autora del capítulo "Irene vista por la Comunidad BabelPsi" del libro
de la Quinta Jornada Clínica entre Instituciones Psicoanalíticas. Capítu-
lo escrito por la Comunidad de Práctica Internacional, Multilingüe e 
Interdisciplinaria BabelPsi 

2008

https://www.babelpsi.com/el-surgimiento-de-la-esperanza-en-los-grupos-de-psicoanalisis-multifamiliar/
https://www.babelpsi.com/el-surgimiento-de-la-esperanza-en-los-grupos-de-psicoanalisis-multifamiliar/
http://www.babelpsi.com/


Co-autora del capítulo "La Babel de César" del libro de la Tercera Jor-
nada Clínica entre instituciones psicoanalíticas en torno al caso César. 
Capítulo escrito por la Comunidad de Práctica Internacional, Multilingüe
e interdisciplinaria BabelPsi.

2007-2013

"El trabajo de duelo en el proceso migratorio"

Biblioteca BabelPsi.

2007

"Actualizaciones en el Psicoanálisis de la migración".

Asociación Psicoanalítica Argentina (APA)

Presentación del trabajo de pasaje a Miembro Titular

"Los sueños con el correr del tiempo"

Ejercicio de Psicoanálisis aplicado

Asociación Psicoanalítica Argentina (APA)

Presentación del trabajo de pasaje a Miembro Titular

2004

"Breves nociones de introducción sobre la 'migración'"

Publicado en "además del diván" Año 1  No 1 AEAPG 

"El desmembramiento de las familias en las migraciones"

Trabajo presentado en la segunda Jornada de Psicoanalistas de Familia 
y de pareja. Diferencia y Subjetividad. Problemas de la Clínica de los 
Vínculos.

Buenos Aires, Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Gra-
duados (AEAPG).

(No aparece on-line porque contiene un ejemplo clínico).

2003

"La migración, el éxodo, el exilio"



Trabajo presentado en el II Congreso Latinoamericano de FLAPPSIP

Hotel Las Naciones, Buenos Aires

2001

"La migración como quiebre vital"

 2ndo  Congreso Argentino de Psicoanálisis de familia  y de Pareja / Or-
ganizado  por: AAPPG - AEAPG - APA - APDEBA / Buenos Aires

Biblioteca  Babelpsi

2000

"Conflicto y contexto en las experiencias migratorias"

Congreso Latinoamericano de la Federación Latinaoamericana de Insti-
tuciones de Psicoterapia Psicoanalítica (FLAPPSIP): "Pensamiento psi-
coanalítico en América Latina. Conflicto y cultura". Chile

1998

Ana Karenina de León Tolstoi

o "La locura de amar"

Trabajo presentado en 20m o Encuentro de discusión de la Asociación 
Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. "El amor y el odio"

1994

"¿Y si emigramos?"

Trabajo presentado en la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia 
para Graduados (AEAPG). Secretaría Científica

1993

"Migración, recuerdo, construcción"

Trabajo presentado en colaboración en el 16to encuentro y 11avo simpo-
sium "Construcciones en análisis" de la Asociación Escuela Argentina 
de Psicoterapia para Graduados (AEAPG)



Conferencias

 

2015 

Conferencia: La Psychanalyse Multifamiliale

Les groupes entre aliénation et transformation Lyon, Université Lumière
Lyon2

https://www.babelpsi.com/simposio-internacional-symposium-
international/

2015 

Ponencia SIETAR 

https://www.babelpsi.com/wp-
content/uploads/2017/05/CongresoSIETAR_2015.pdf

2013

"Sufrimiento y satisfacción en la cultura actual. Una pregunta para el 
psicoanálisis"

Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados (AEA-
PG)

2013

"Aspectos psicológicos de las experiencias de la migración"

Asociación Psicoanalítica Argentina (APA)

2012

Congreso de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Gra-
duados (AEAPG)

Congreso 2012 / XXVI Symposium "La práctica psicoanalítica. Diversi-
dad de Intervenciones y Contextos"

Participación en mesa redonda

"El caso clínico de Freud 'La joven homosexual', hoy".

https://www.babelpsi.com/wp-content/uploads/2017/05/congresosietar_2015.pdf
https://www.babelpsi.com/wp-content/uploads/2017/05/congresosietar_2015.pdf
https://www.babelpsi.com/simposio-internacional-symposium-international/
https://www.babelpsi.com/simposio-internacional-symposium-international/


Lyon, Francia, 2011

"Congreso de los cinco continentes"

"Los efectos psicosociales de la mundialización sobre la salud mental:

Hacia una ecología del vínculo social"

Conferencia en el Symposium  "El Psicoanálisis Multifamiliar y la mun-
dialización "

Congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría WPA

30, 31 de octubre y 1ero de noviembre de 2010 

Migración, salud mental y transculturación en el siglo XXI

Barcelona, España.

Presentación de la Comunidad de Práctica BabelPsi y de sus diferentes 
actividades.

"El 'trabajo de duelo' en el proceso migratorio".

Conferencia  Appartenances 19 de marzo de  2007, Lyon, Francia.

2002

"Movimientos de la identidad. La Emigración, el exilio, el desarraigo..."

Síntesis del taller teórico-clínico presentado en el XXV Encuentro de 
Discusión y XX Symposium Civilización y barbarie,  Asociación Escuela 
Argentina de Psicoterapia para Graduados el 7, 8,9 de noviembre de 
2002, Buenos Aires.

2000

"El campo de la supervisión"

Reunión científica central organizada por la Comision Científica

Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados

2000

Panel de apertura de la Jornada de Niños y Adolescentes

Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados



"Variaciones en la práctica en el tratamiento de niños, púberes y ado-
lescentes".

2000

"La supervisión grupal y la formación psicoanalítica en nuestros días".

Asociación Psicoanalítica Argentina

Instituto de Psicoanálisis

Introductora a la discusión

2000

Comentadora del trabajo presentado por el equipo de adopción y ferti-
lización asistida de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia 
para Graduados

"El aroma de los padres adoptantes"

1998

"Cómo convivir con la incertidumbre de nuestro mundo actual, no sé 
cuando me voy, no sé cuando regreso"

Empresa Aguas Argentinas. Sector de expatriados de idioma francés

(en francés)

1997

"Le choc entre cultures"

(El impacto entre culturas)

Organizada por la Asociación Buenos Aires Accueil y la Alianza France-
sa de Martínez.

1996

"Effets psychologiques de la migration. Procédés d’élaboration de ces 
effets chez les individus et dans les institutions." (Los efectos psicológi-
cos de las migraciones. Recursos para su abordaje y evolución, en fran-
cés)

Alianza Francesa Centro "Amalia Fortabat"



1996

Conferencia para la presentación del libro

"La eficacia del psicoanálisis a 100 años de su creación"

Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados.

1995

"Les migrations en France et en Argentine. Étude psychologique des 
émigrés" (Las migraciones en Francia y en Argentina. Factores psicoló-
gicos de las migraciones")

Escuela Lenguas Vivas Mariano Acosta, en francés.

1988

"La creatividad y la destructividad en la vida cotidiana"

Presentación en Amigos de la Asociación Psicoanálitica Argentina 
(APA)

Otras Actividades

1994

Creadora del Centro de Información en Psicoanálisis de la Asociación 
Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados http://www.aea-
pg.org.ar y en ese centro, con un equipo de colaboradores, de la Base 
Terminológica en Psicoanálisis "Desis" ubicada por la UNESCO en su si-
tio web, en el espacio destinado a las Bases Terminológicas mundiales.

2003

Creadora, organizadora y coordinadora, durante la gestión como Secre-
taria Científica y luego como Presidente de la Asociación Escuela Ar-
gentina de Psicoterapia para Graduados, de la "Primera Jornada Clínica
entre Instituciones Psicoanalíticas" centrada en el caso de la Sra. Oggi 
que reunió, por primera vez en la Argentina, 16 instituciones psicoanalí-
ticas, en torno a un mismo caso cllínico con la finalidad de responder 
entre todos a una pregunta : ‘¿La pertenencia institucional determina el
modo de pensar la clínica psicoanalítica?'



 

2003

Compiladora del libro de este evento : Jornada clínica entre institucio-
nes Psicoanalíticas (Caso Oggi). Buenos Aires, Asociación Escuela Ar-
gentina de Psicoterapia para Graduados, 2003.

Co-autora y co-coordinadora del capítulo: "Múltiples miradas sobre la 
historia clínica de Oggi".

2004

Creadora, fundadora y directora del sitio web :www.BabelPsi.com ar 
con sus diferentes espacios (web dedicada a las experiencias de migra-
ción, de expatriación y a los fenómenos interculturales).

Asesora para el jurado de Tesis de Doctorado de la Universidad Lu-
mière Lyon 2 (2005 a 2007).

Miembro Titular en función didáctica de la Asociación Psicoanallítica 
Argentina y de la Association Psicoanalítica Internacional. (desde 
2007).

Integrante del equipo de coordinadores de las reuniones de psicoanáli-
sis multifamiliar del Instituto de Psicoanálisis Multifamiliar del Dr. Jorge 
García Badaracco en la Asociación Psicoanalítica Argentina y en el Hos-
pital Méndez , Caballito ; Buenos Aires

(desde  2006).

2007/2008

Miembro del Departamento de Psicosis de la Asociación Psicoanalítica 
Argentina

2008

Creadora y coordinadora, con un equipo formado por miembros de la 
comunidad de práctica BabelPsi, de las reuniones bilingües francés- es-
pañol de psicoanálisis multifamiliar, para las experiencias intercultura-
les, las expatriaciones y las migraciones de la comunidad francófona en 
Buenos Aires, Argentina (Junio 2008).



2009

Miembro de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Psicoanalíti-
ca Argentina.

2007 a 2009

Intermediaria para el establecimiento de un convenio entre el Instituto 
de Psicoanálisis Multifamiliar dirigido por el Prof. J. García Badaracco y 
l'École des Psychologues Praticiens, Paris, France   http://www.psycho-
prat.fr/ en actividad desde el año 2009

Responsable de la coordinación de las pasantías.

2010

Apertura de las reuniones de Psicoanálisis Multifamiliar Bilingües 
Inglés/español.

 

2010

Primer semestre

Integrante del equipo docente del

"Seminario sobre el Psicoanálisis Multifamiliar

Formación de coordinadores"

Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados (AEA-
PG)

 

Mayo 2012

Creación, instalación y desde entonces, coordinación de las reuniones 
de psicoanálisis multifamiliar por sistema de videoconferencia, por in-
termedio de la plataforma de BabelPsi.com. En francés

Creación de la MIC  Multi Intercultural BabelPsi por unificación de las 
multifamiliares francófonas y anglófonas transformándolas en reunio-
nes interculturales y multilingües (francés, inglés, español)

Septiembre 2013

Apertura de la

http://www.psycho-prat.fr/
http://www.psycho-prat.fr/


Primera Jornada BabelPsi

"La diversidad cultural. Testimonios personales y profesionales. Ejes 
conceptuales interdisciplinarios."

Paris, Octubre  2013

Organización y Coordinación de la Jornada

"El Psicoanálisis Multifamiliar 

Hacia un futuro cercano "

Ecole de Psychologues Praticiens

23 rue du Montparnasse

75006 Paris

2015

Formalización en Paris del convenio marco entre BabelPsi y l'École de 
Psychologues Praticiens para la realización de pasantías y otros inter-
cambios pedagógicos.

A partir de ahí formalmente designada como Responsable de las pa-
santías.

Actualmente

Ejercicio del Psicoanálisis presencial y a distancia en español, en 
francés o en inglés, individual, de pareja, de familia y multifamiliar.

Miembro Titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Ar-
gentina y de la Internacional (APA)(IPA)

Médica Psicoanalista de la Lista de notoriedad médica del Consulado 
General de Francia en Buenos Aires, Argentina.

Integrante del equipo de Coordinación de las reuniones multifamiliares 
del Hospital Méndez, Avellaneda 551, Caballito, todos los miércoles a las
20hs. Ciudad de Buenos Aires, Argentina.



Co-Coordinación de las reuniones multifamiliares interculturales (MIC) 
en la Asociación Entrerriana, todos los lunes 20.15 hs, Güemes 3941 Pa-
lermo Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Coordinación de las reuniones multifamiliares por sistema de videocon-
ferencia de la plataforma virtual BabelPsi, todos los jueves a las 15 hs, 
hora argentina, en francés.

Profesora Titular de la Especialización y la Maestría en Psicoanálisis de 
la Universidad de la Matanza.

Miembro del Comité Académico de los Cursos y de la Formación a dis-
tancia de BabelPsi.

Docente de los Cursos y de la Formación de BabelPsi.

Co- Coordinadora de BabelPsi y de su Comunidad de Práctica Interna-
cional, Interdisciplinaria y Multilingüe.

Responsable de las pasantías en el marco del convenio entre BabelPsi y
l'École de Psychologues Praticiens Paris y Lyon.


