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BECA DE Estudio
1. APELLIDO: Bolpe
NOMBRES: Maria del Pilar

Dirección electrónica (donde desea recibir información): mariapilarb@hotmail.com
2. TEMA DE INVESTIGACIÓN (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con la
solicitud de Beca)
"Las posiciones femeninas en su relacion con las adicciones"
3. OTROS DATOS (Completar lo que corresponda)

BECA DE ESTUDIO: 1° AÑO: Fecha de iniciación: 1/04/2014
2° AÑO: Fecha de iniciación:
BECA DE PERFECCIONAMIENTO: 1° AÑO: Fecha de iniciación:
2° AÑO: Fecha de iniciación:
4. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA LOS TRABAJOS
Universidad y/o Centro: Universidad Nacional de La Plata
Facultad: Psicologia
Departamento:
Cátedra: psicopatologia I
Otros: Hospital zonal especializado reencuentro
Dirección: Calle: 64 N°: 593
Localidad: La Plata CP: 1900 Te/: 0221 421 5557
5. DIRECTOR DE BECA
Apellido y Nombres: Napolitano. T. Graziela.
Dirección electrónica: grazielanapolitano@hotmail.com
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6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO.(Debe
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material).
De acuerdo a lo estipulado por el plan de trabajos propuesto, iniciamos la actividad de
lectura de bibliografía afín.
La segunda etapa de la investigación, se realizó en el interior del Hospital Zonal
Especializado Reencuentro. Allí comenzamos con un relevamiento de los "cuadernos de
ingreso" en estos se registran los ingresos diarios y el numero de historia clínica
correspondiente. Se seleccionaron los ingresos de pacientes de sexo femenino que
consultaron desde el día 1/01/ 2004 hasta el 12/12/ 2013 inclusive(10 años)
Una vez obtenidos los números de Historia clínicas se efectuó la búsqueda de las mismas a
los fines de obtener un registro e indagar en profundidad las consultas por problemas
relacionados al consumo, efectuadas por mujeres en años anteriores al de esta
investigación. Gracias a esto se pudieron recortar variables relevantes y se elaboró un
cuestionario orientado a recolectar datos en profundidad sobre aquellas variables y otras
cuya posible relevancia o incidencia queríamos indagar. Se procedió a la creación una ficha
cuyo objetivo era tanto plasmar esta información como agilizar la lectura y la recolección de
datos para su posterior conteo. Dicho conteo se plasmo en un planillas exel para agilizar
lectura y posibilitar la comparación de datos y variables.
Paralelamente a este trabajo de lectura y recolección de datos la becaria concurrió a lo que
se denomina "entrevistas de ingresos" de todas aquellas mujeres que consultaron en la
institución desde el mes de Mayo Hasta el mes de diciembre, en total se presenciaron hasta
la fecha 27 entrevistas de ingreso. Luego de estos encuentros, se procedió a la
transcripción de las mismas para obtener un registro fiel de aquellos. Además de presenciar
las consultas de pacientes de sexo femenino, se presenciaron entrevistas a pacientes de
sexo masculino a fines comparativos. Permitiéndonos marcar convergencias, divergencias
y/o poder dilucidar -si es que la hubiera- alguna especificidad propia de la consulta en las
pacientes de sexo masculino que no se observa en pacientes de sexo femenino.
Junto con las actividades mencionadas, durante el mes de enero la becaria gestionó una
rotación por un CPA (centro de prevención de adicciones) de una localidad del interior de la
provincia .Durante la rotación la becaria presencio las entrevistas que se realizaron tanto
con pacientes de sexo femenino como de sexo masculino y de todas las edades por allí
admitidas. Se presenciaron allí tanto entrevistas de admisión como entrevistas de carácter
más informativo, entrevistas de evaluación para gestión de internación, entrevistas a los
padres de pacientes, así como consultas de pacientes derivados de otras instituciones. En
total fueron 15 entrevistas.

una sola dificultad nos encontramos en el plano científico y fue llevar a cabo el total de las
entrevistas pautadas, debido a que las pacientes faltaban a la cita programada. En el plano
material no se presentaron dificultades.

7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO.
7.1. PUBLICACIONES. Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la
cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIO. (Ver instructivo para la
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada trabajo, en el mismo
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen,
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de
participación.
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7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA.(Aceptados para su publicación. Acompañar copia de cada
uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido remitido. Ver punto
7.1.)

7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN
(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.)
"Estudio sobre las nosografías en la Obra de Freud"

7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN.
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras)

-El consumo de psicofármacos en la población femenina. De la solución del problema a
El problema ¿Como se construye un síntoma?.
-El consumo problemático de sustancias en la mujer. Datos sobre la consulta en un
hospital especializado de la ciudad de La Plata.
-Acerca de la mirada de los pacientes masculinos sobre el consumo femenino.

-Un cambio de paradigma en los centros de atención de adicciones. ¿Quién consulta
ahora?

7.5. COMUNICACIONES.(No consignar los trat}ajos anotados en los subtítulos anteriores)

7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN.(Indicar en forma breve el estado en que se encuentran)
Los siguientes trabajos se encuentran en vias de elaboración para poder ser presentados en
congresos y revistas especializadas durante este año.
-"La invisibilidad de la demanda de tratamiento por adicciones en la mujer".

-"El adicto y las instituciones que lo nominan". El uso que los usuarios hacen de estas
instituciones.

8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS.(Publicaciones de divulgación, textos, etc.)
8.1. DOCENCIA

8.2. DIVULGACIÓN
Jornadas intrahospitalarías. Hospital Reencuentro

Autora de " Nota sobre el grupo Gaba" y " El consumo problemático de
sustancias en la mujer^'.
8.3. OTROS

Participación en proyecto de investigación .Nombre del Proyecto: La fobia en
psicoanálisis: síntoma - estructura. Función de suplencia y nominación.
Director: Napolitano, Graziela Teresita UNLP.

9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS.(Se indicará la denominación, lugar y fecha de
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas)
□
Disertación: "Abuso Sexual Infantil, una experiencia Interdiscipliaria". A cargo de

profesionales del hospital infantil Sor María Ludovica. Organizado por la fundación
Mangano. 26 de Noviembre 2014.

n

Seminario "Feminismo y psicoanálisis - Mujeres en el siglo-" Actividad organizada

por el Instituto de Investigación y Enseñanza en Psicoanálisis" La Plata Viernes 31 de
Octubre del 2014. 20 hs.

□
Curso "La pericia psicología en los distintos Fueros". Organizado por Colegio de
Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Del 10/9/2014 al 5 /11/2014.

n

Expositora en "II Jornadas Anuales intrahospitalarías" .Hospital Zonal Especializado

en adicciones Reencuentro. La Plata 19 de septiemlire 2014.
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n
vil Congreso Argentino de Salud Mental 2014. Asociación Argentina de Salud
Mental(AASM)Buenos Aires, Argentina del 27 al 29 de agosto de 2014.
□
Curso de capacitación en práctica procesal acordada 2728/96 (Curso de Peritos).
Certificado por el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Colegio de psicólogos de
la provincia distrito XI. Del 26/03/14 al 18/06/14
n
XXI Jornadas TyA Argentina. Departamento de toxicomanía y alcoholismo. Escuela
de Orientación Lacaniana. Día 31 de Mayo de 2014.CABA.

n

Curso "Jóvenes en conflicto con la ley penal" a cargo de la Lic. Liliana Álvarez y el

Lic. Ezequiel Zozi. Organizado por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La Plata. Día 9 y 16 de Mayo de 2014.

10. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. (Señalar
características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún
entrenamiento)

Durante el mes de enero del año 2015 la becaria gestiono con el CPA de la ciudad de /V:ul, provincia

de Buenos Aires la posibilidad de realizar una parte de la investigación en dicha insitucion a los fines
de obtener una muestra mas amplia tanto cualitativa, cuantitavamente y ger^raficamente. La petición
fue aceptada. La becaria pudo concurrir todos los dias del mes de enero a dicho centro de atencio y
relevar datos significativos a los fines de esta investigación.
11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO

12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

La becaria participó como adscripta graduada en las clases práctico clínicas dictadas en
diversos hospitales de la ciudad. Concurrió al hospital Melchor Romero, sector agudos y al
hospital zonal especializado reencuentro.

Ademas participó en los trabajos prácticos de la cátedra de psicopatologia I dictando clases
en varias oportunidades.

13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS
ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación
de la tarea cumplida en el período)

14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O

DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar)
Hemos programado para los próximos meses continuar con la lectura de material
bibliográfico y con el relevamiento de historias clínicas seleccionadas, ademas de esto se
proseguirá con las entrevistas de admisión realizadas a pacientes de sexo femenino que

ingresen al hospital zonal especializado. Este año ademas se comenzaran a realizar
entrevistas en profundidad a pacientes seleccionadas, las mismas serán seguidas por
becaria en lo que es evolución y continuidad de tratamiento que estará a su cargo. Bajo la
supervisión de la directora de la investigación.
Se seleccionaran otras instituciones ya sean públicas o privadas abocadas al tratamiento de

la problemática con la que estamos trabajando y se gestionaran rotaciones con el objetivo
de recolectar datos y aumentar la casuística, tanto cualitativa como cuantitativamente. Se
apuntara a indagar en instituciones semi-abiertas que ofrezcan tratamientos de máxima
contención para pacientes de sexo femenino. Se apuntara también a investigar acerca de la
adiccion al juego en las mujeres ya que carecemos de datos de esta forma de adiccion.
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Condiciones de Presentación

A. El informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación
abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir:
a.

Una copia en papel A-4(puntos 1 al 14).

b.

Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben
agregarse al término del desarrollo del informe
Informe del Director de tareas con la opinión del desarrollo del becario (en sobre

o.

cerrado).

Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá
solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los
cronogramas anuales.

i ma del Director

Fipfna de I Becario
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SOLICITUD DE PRORROGA DE BECA

TIPO DE BECA: Beca de Estudio B14

FECHA DE INICIACION DE LA PRORROGA SOLICITADA: 31/03/2015

I 1) DATOS PERSONALES
APELLIDO: Bolpe
NOMBRES; Maria del Pilar

DOCUMENTO: TIPO: DNI N°: 30812819 CLASE: 84
DIRECCION PARTICULAR: CALLE: 51 N°: 637
PISO: 1 DEPTO: B LOCALIDAD: La Plata
CP: 1900 PARTIDO: La Plata

T.E: 155893539 o 424 DIRECCIÓN ELECTRÓNICA (que no sea Hotmail):
mariadelpilbolpe@gmail
ESTADO CIVIL: soltera CANTIDAD DE HIJOS:
N° DE CUIL: 27-30812819-4

I 2) TEMA DE INVESTiGACiÓÑ
TEMA DE INVESTIGACIÓN:"La posiciones femeninas y su relación con las adicciones"
DESCRIPCIÓN DEL PLAN (no más de 500 palabras): La presente investigación
continuará llevándose a cabo en un hospital público de la ciudad, el Hospital zonal

especializado Reencuentro. Habiendo, durante la primer etapa de la investigación,
relevado todos los datos que se consideraron sustanciales de aquellas historias clínicas

pertenecientes a pacientes de sexo femenino que ingresaran a la institución desde el año
2003 al 2013 inclusive y presenciado( durante el segundo semestre del año pasado y el

primer mes del 2015) las entrevistas de admisión de las pacientes de sexo femenino que
ingresaron tanto en este hospital como en el CPA de la ciudad de Azul (región sanitaria
IX). Se procederá durante los próximos meses del año 2015 a llevar a cabo entrevistas
en profundidad, para asi poder continuar con la realización de un estudio de casos. Los
mismos serán seleccionados (entre la casuística trabajada) por la directora de la

investigación siendo ella quien supervise las entrevistas que se llevaran a cabo con dichas
pacientes durante el lapso de tiempo que duren las mismas y quien marcará las estrategias
procedimentales pertinentes.
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Debido a los interesantes hallazgos que se obtuvieron durante el primer año de esta
investigación se profundizará en esta segunda etapa en la investigación en el consumo

problemático de psicofarmacos, la adherencia al tratamiento, la conflictiva familiar, el
origen de la demanda y el sostenimiento del tratamiento asi como también en las
dificultades para la iniciación del mismo.

Además de realizar este trabajo en dicha institución se rotará por otras instituciones
dedicadas a la temática ya mencionada, tales como CPA de otras regiones sanitarias o
comunidades terapéuticas que podran ser tanto privadas como publicas.

El tamaño de la muestra por sus particulares características no puede ser definido con
antelación. El mismo quedará determinado por el número total de demandas de

tratamiento provenientes de mujeres que refieran consumo problemático de sustancias,
cuyas edades oscilen entre los 16 y 65 años o más.

El objetivo general de este trabajo es obtener información confiable y actualizada sobre la
magnitud de la situación local, las características y factores asociados de las mujeres con
consumo problemático de sustancias tanto licitas como ilícitas pero indagando y teniendo
como marco teórico el psicoanálisis para asi intentar arrojar luz acerca de la posición
subjetiva que dichas mujeres tienen acerca de la problemática que padecen.
I 3) DIRECTOR DEL BECARIO
APELLIDO Y NOMBRES: Napolitano T. Graziela
TITULO: Dra. en Psicología

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: grazielanapolitano@hotmail.com

I 4)CO-DIRECTOR DEL BECARIO (Si corresponde)
APELLIDO Y NOMBRES:
TITULO:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:

I 5)LUGAR DE TRABAJO (Indicar Universidad, Facultad, Departamento, Cátedra, etc.)|
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de La Plata
FACULTAD: Psicología
DEPARTAMENTO:
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CATEDRA: Psicopatologia I

OTROS: Hospital Zonal especializado Reencuentro
DIRECCION DEL LUGAR DE TRABAJO:
CALLE: 64 N°: 593

LOCALIDAD: La Plata CP: 1900
T.E: 4215557

I 6)AREA TEMÁTICA A LA QUE PERTENECE
Indicar una de las siguientes: CS. SOCIALES Y HUMANAS

Firma del Director

el Becario

nota. La presente solicitud deberá estar acompañada del Informe de Tareas
desarrolladas por el Becario.
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