
 

  

 

Gacetilla de Prensa  

 

Se realizará el Seminario Online “El abordaje de lo ocupacional 

en discapacidad: Desafíos en tiempos de aislamiento social 

obligatorio” 

El equipo de Enclave Vocacional, con auspicio del Colegio de Psicólogos de 
Misiones, informa que el próximo jueves 11 de junio de 19.00 a 21.00 horas se 
llevará a cabo, vía plataforma Zoom, el Seminario Online “El abordaje de lo 
ocupacional en discapacidad: Desafíos en tiempos de aislamiento social 
obligatorio” a cargo del Licenciado Marcelo Rocha, Psicólogo y Psicoanalista con 
estudios cursados en la Universidad Nacional de Rosario.  Entre sus planteos 
principales está el análisis del circuito de la discapacidad en las personas con 
discapacidad mental o intelectual en el marco de sus trayectorias personales 
ligadas a las instituciones; así como el análisis de posibles dispositivo y 
organigrama del taller de OV en instituciones especializadas.  
 
Próximamente presentará su nuevo libro “Los rostros de la vida sobre el diván. 
Hacia una pedagogía de la alteridad” donde se refiere a esos “diferentes rostros 
de la vida: de los músicos, del amor, del dolor, las soledades, las infancias, 
adolescencias y la adultez”. 
  

El Seminario estará destinado a profesionales de la psicopedagogía, la 

psicología, profesores en Educación Especial, e interesados en la reflexión 

acerca de los alcances de la OV en sujetos con Discapacidad. 

Se tratarán los siguientes temas:  

-Construcción de una subjetividad autónoma en personas con discapacidad en 

el marco de un proyecto de vida ocupacional. 

 -Análisis de posible dispositivo y organigrama del taller de OV en instituciones 

especializadas. 

-Nuevas barreras planteadas, en este tiempo de cuarentena, en el 

acompañamiento de estos procesos tanto para profesionales como para 

familiares y amigos. 

Para la inscripción se cuenta con descuentos para estudiantes y profesionales 

matriculados del Colegio de Psicólogos de Misiones. Los costos serán: $500 

para profesionales, $300 para matriculados y $200 para estudiantes. La 

conferencia será con cupos limitados y se entregarán certificados de asistencia.  



Para mayor información los interesados pueden ingresar al link 

https://enclavevocacional.com/rocha/de la web de Enclave Vocacional o escribir 

al correo electrónico info@enclavevocacional.com 

 

Breve Curriculum del Lic. Marcelo Rocha  

Es Psicólogo, Psicoanalista con estudios cursados en la Universidad Nacional de 

Rosario. Es Docente del curso de graduados: «El lugar del analista en torno a la 

discapacidad», Facultad de Psicología UNR. Docente del Seminario electivo de pre 

grado: “Discapacidad. Su abordaje clínico y social” (Facultad de psicología- UNR). 

Docente de la Carrera de Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad, 

UCA, BS.AS, Directora: Liliana Pantano. Docente del curso “Pedagogías de las 

diferencias” Fundación Archipiélago, Dir. Carlos Skliar. Es miembro Fundación “Estar 

Eduardo Schwank” (Deportes, arte y proyectos de vida para personas con 

discapacidad). Distinguido con el premio TOYP a los diez jóvenes sobresalientes de la 

Pcia. de Sta. Fe (2010). Docente invitado para el dictado de seminarios vinculados a la 

discapacidad por las Universidades UCA (Bs. As.) y UCA (Sta. Fe). 

Autor de las siguientes publicaciones: “Vivir en la Discapacidad. Estructura Subjetiva e 

imaginario social” Ed UNR (2007); “Orientación Vocacional. Un abordaje posible en 

sujetos con discapacidad” del libro Investigaciones Interdisciplinarias en Salud Mental. 

C.E.I. Ed.Laborde.2010; “Discapacidad y deporte”, Lugar Editorial, Bs. As. 2012. 

“Discapacidad, Orientación Vocacional y proyectos de vida. Hacia la construcción de la 

autonomía” Laborde Editor, Rosario 2013, “Discapacidad, Deporte, arte y vida 

independiente” Laborde Editor, Rosario 2014. “Las marcas de la infancia. Reencuentros 

con el pasado, repitencias del inconsciente.” Ed. Laborde, 2018; “Discapacidad. 

Pensamientos y aportes de un Psicoanalista.”, Ed. Laborde, 2017. “Accesibilidad a la 

vida cotidiana y proyectos de vida. Sobre intervenciones, teorías y prácticas” en “Hacia 

nuevos perfiles profesionales en discapacidad. De los dichos a los hechos.” Liliana 

Pantano (compiladora), Ed, Educa, 2016. Su última obra se titula: “Infancias en la 

escuela. Discapacidad, detenciones y tropiezos en la experiencia de la infancia”, Ed. 

Homosapiens. También es autor de numerosos artículos vinculados a la temática. 

Fue jurado evaluador de la revista digital de educación de la Universidad de Manizales 

(Colombia). Autor y coordinador del proyecto de Orientación Vocacional para sujetos 

con discapacidades intelectuales y mentales en el C.E.T “El Puente”, Casilda, Santa Fe. 

Además, creó y dirigió el programa de experiencias pre-laborales en esa localidad desde 

el mismo C.E.T.  

Fue miembro del SIOE (Servicio de Información y Orientación Estudiantil- UNR) donde 

dedico tiempo a la investigación de la orientación vocacional en sujetos con 

discapacidad, y fue miembro fundador y Coordinador del área Discapacidad APORA 

(Asociación de Profesionales de la República Argentina) www.apora.org 

Se desempeñó como psicólogo y supervisor en diferentes instituciones ligadas a la 

discapacidad, y es invitado a Congresos Nacionales e internacionales sobre la temática. 

https://enclavevocacional.com/rocha/
mailto:info@enclavevocacional.com

