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Formación Universidad Lyon 2- Instituto de psicología 

Máster 2 Profesional Psicopatología Clínica psicoanalítica (2019) 

Máster 1 Psicología en Psicopatología Clínica Psicoanalítica (2018) 

Licencia de Psicología en Psicopatología Clínica Psicoanalítica (2016) 

Cura psicoanalítica (ALI) desde el año 2011 

Participación a la supervisión e intervenciones en la unidad de psicopatología Perinatal 

Participación en seminario de formación mensual ALIRA (Psiquiatría infantil) 

 

Experiencias profesionales 

Psicóloga Clínica de la Protección infantil- Prevención y Protección maternal e infantil, a cargo del Consejo 

Departamental de la Savoie Albertville 

Psicóloga Clínica del Servicio de Ancianos – Discapacitados, a cargo del Consejo Departamental de la Savoie Albertville 

En práctica privada liberal ya sea : en persona, por Skype, o por videoconferencia 

 

Prácticas de formación universitaria en : Protección Judicial de la Juventud, Unidad educativa en ambiente 

abierto (308 horas). Establecimiento de alojamiento para personas mayores y discapacitadas (308 horas). Unidad de 

Psicopatología Perinatal, Centro Materno Infantil, Centro hospitalario psiquiátrico (350 horas). Unidad de cuidados 

paliativos (150 horas). Escuela de la segunda oportunidad (público de jóvenes adultos que abandonan la escuela y 

buscan reintegrarse). Asociación departamental para el desarrollo y coordinación de acciones con extranjeros en 

Savoie (Interculturalidad y migración). 

 

Competencias profesionales 

Psicoanálisis en grupo, familiar o individual. 

Terapia psicoanalítica. 

Entrevistas familiares e individuales en instituciones o en el hogar, dirigidas a : Menores y sus familias en situación 

de violencia intrafamiliar y conyugal. Ancianos dependientes o discapacitados física o mentalmente. 

Entrevistas familiares e individuales con pacientes al final de la vida y sus familias. 

Entrevistas familiares e individuales, en binomio con pacientes en situación de interculturalidad y con intervención 

de interpretación. 

Animación de grupos con mediación terapéutica. 

Análisis de la práctica dirigido a equipos de profesionales. 
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Terapia con pacientes : en situación migratoria, refugiados políticos, con desarraigo migratorio y que viven violencia 

política. 

Terapia, individual y madre - bebé en dispositivo de escucha dual, que busca apoyar a pacientes que han vivido 

experiencias traumáticas. 

Trabajo investigativo y de evaluación familiar e individual, dirigido a los menores y sus familias que se encuentran 

bajo una medida judicial. 

Terapia madre-hijo (menores de 6 años) - Observación del vínculo madre-hijo según Esther Bick. 

Uso de Rorschach, TAT, genograma y diversas herramientas sistémicas y proyectivas. 

Trabajo de colaboración institucional. 

 

Tesis de investigación sobre el trauma del genocidio y sus efectos posteriores en la relación madre-hijo :  

Trauma y deshumanización, éxodo y contexto de aculturación, cuando el niño se convierte en objeto funcional de 

supervivencia y reanimación psíquica. 

Elaboración de un acompañamiento especifico en la situación de un trauma genocida : el efecto de atracción del 

trauma y la escucha del clínico. 

 

Tesis de fin de estudios :  

Rutas singular-plurales y otras tribulaciones subjetivas. Cuando el cuerpo marca su ruta. 

Medida de Investigación Judicial, un dispositivo co-disciplinario, al encuentro del niño que es síntoma de la familia. 

Análisis institucional : Parchar, para no pensar, a una institución a prueba, la interdisciplinar guardiana de la vida. 

Acompañamiento terapéutico : Como decir la extimación de un intimo. 

 

Reseña de libro para Revue Psychologie Clinique Editions EDK-EDP Sciences (desde 2017) 

 

Publicación 

Henriquet-Mongreville, K. (2017). A. Souques y el padre Aurélian, “Una exorcización reciente en Baviera”. Informe 

sobre un caso de exorcización (13 y 14 de julio de 1891) en el claustro capuchino de Wending, Nouvelle Iconographie 

de la Salpêtrière, 1893. Psicología clínica, 43, (1), 188-195. doi: 10.1051 / psyc / 201743188 

 


