
PAMELA JUDITH WIMER 
Licenciada en Psicología. MP 213 

Sexóloga  
 

Estudios Cursados: 
♦ Año 2000-04: “Licenciatura en Psicología”. Universidad del Salvador, sede 

Posadas, Facultad de Psicología y Psicopedagogía. Instituto del profesorado 
“Antonio Ruiz de Montoya”.  
♦“Ayudante de Gabinete Psicológico”. Universidad del Salvador, sede 

Posadas, Facultad de Psicología y Psicopedagogía.  
 
Experiencia Laboral:  

♦Año 2019 - 2005: Desempeño en consultorio particular en las áreas de 
Psicología y Sexología en adolescentes,  adultos y parejas. Asesoramiento a 
padres e instituciones 

♦Año 2019-15: Psicóloga grupo “Crear” Medicina Reproductiva trabajo 
interdisciplinario área fertilidad humana   

♦Edificio gema : charlas varias en el marco del proceso de formación 
continua, temas relacionados a la psicología y sexología .  

♦Año 2019: Dirección de Equidad de genero Ministerio de desarrollo 
social municipalidad de Posadas . Psicóloga elaboración de trabajos 
relacionados a la temática específica  

♦Año 2018:  Ciclos de taller terapia “Infertilidad en primera persona” 
destinado al acompañamiento de dicho momento vital. 

♦Año 2018: Curso "sexualidad y discapacidad" facilitadora de 
conocimiento, rol docente . Declarado de interés provincial por la 
Honorable Cámara de diputados de la provincia de Misiones. Jornadas 
realizadas en Posadas Misiones, interior de la Provincia y Encarnación 
Paraguay .  

♦Año 2019-2014: Trabajo interdisciplinario “CET” centro de especialistas 
en tocoginecologia. 

♦Año 2019- 2007: Atención interdisciplinaria en consultorio privado con 
profesionales de la salud integración con psiquiatría. Experiencia en 
temática HIV- SIDA. Tratamiento de disfunciones sexuales. 
Acompañamiento a embarazadas, victimas de abuso sexual, psicológico. 
Trabajo en educación sexual y anticoncepción en adolescentes.  
Acompañamiento prenatal, en Embarazo y   Postparto de pacientes y 
parejas. Experiencia en acompañamiento en tratamientos de fertilidad . 



♦ Año 2012- 13: “Diario el Territorio” revista NEA: Columna semanal. Exposición 
de temáticas Psicológicas Sexuales. 
♦Año 2012: Redacción y elaboración Proyecto “Embarazo desde el Alma” 

Psicoprofilaxis del embarazo y acompañamiento en el periodo puerperal. 
Presentación en medicina prepaga. 

   
♦ Año 2014- 2009: Asesoramiento en psicología y sexología INADI 

Misiones. Año 2010: Coordinadora debate sobre violencia de género. 
Colegio de Abogados. 

♦ Año 2014- 2011: Actividad Institucional- Secretaria Comisión Directiva 
Colegio de Psicólogos de la Provincia de Misiones. Auditora Interna 
Obras Sociales.   

♦ Año 2014-2010: Supervisión de monografías finales. Alumnos de la 
“Universidad de la Cuenca del Plata” 

♦ Año 2011: Invitación como autora colaboradora Revista “compartir 
Salud” Fundación Cardiológica Argentina... 

♦ Año 2011-12: FM Classic programa “Espacio Wellness” exposiciones 
temáticas psicológicas- sexuales. 

♦ Año 2011-12: FM Universidad programa “De- generadas” columna 
semanal consultas psicológicas- sexuales. 

♦ Año 2010  - 2008: Actividad Institucional- Vocal Comisión Directiva 
Colegio de Psicólogos de la Provincia de Misiones.  

♦ Año 2007-2005: “Instituto Alas y Raíces”. Docente titular  cátedras de 
psicología en carreras de nivel terciario. “Administración de Servicios de 
Salud”, “Psicología Institucional” 

♦ Año 2006:  “Instituto Alas y Raíces”. Nivel Polimodal. Docente titular 
materia “Proyecto de Investigación e Intervención Sociocumunitaria”. 

♦ Septiembre de 2005: Proyecto interdisciplinario de revinculación 
familiar “Construyendo Vínculos” Ministerio de Bienestar Social de la 
Mujer y la Juventud. Beneficiario: “Hogar de Niñas Santa Teresita” 

♦ Año 2005: Hogar de niñas “Santa Teresita”. Desempeño en el área 
clínica. 

♦ Año 2004- 2003: Colaboradora ad honorem “Hogar de niñas Santa 
Teresita”. 

 
Cursos y seminarios realizados: 
 

● Año 2017: " Curso Temas de guardia en Obstetricia". Asociación 
Obstétrica Argentina . Duración 500 hs . Aprobado  

♦ Año 2016: “XVII Congreso Argentino de medicina reproductiva” 
SAMER 31-08, 01-09, 02-09 Tucumán Argentina 

♦ Año 2014: “Curso de Postgrado abordaje psicológico en 
Reproducción Humana asistida”. Finalizado aprobado. SAMER 
Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.  

♦ Año 2013: “Curso evaluación en prevención y promoción de la salud 
materna”. Asociación Obstétrica Argentina. 480 hs. Cursado completo 

♦ Año 2012: “Curso de Salud Sexual y Reproductiva”. Asociación 
Obstétrica Argentina. 360 hs con monografía final 



♦ “Año 2006-07: “Curso de Posgrado de Formación en Sexología Clínica”. 
Universidad Favaloro.  Capital Federal. 180 hs con monografía final 

♦ Breviario de Bioética”. INTRAMED. Dra. Cohen Agrest Diana. Año 2012 
♦ “Jornadas de Psicopatología I y II”. Docentes de Universidad Nacional de 

Rosario. Museo Provincial de Bellas Artes Juan Yapari. Año 2009- 
♦ “Seminario de neurosis graves” .APA (Asociación Psicoanalítica 

Argentina)- Dra. Leda Luraguiz. Año 2007. 
♦ “Capacitación a profesionales de la salud que se desempeñan como 

docentes”. “Instituto Alas y Raíces”. Año 2005-06. 
♦ Seminario: “Psicoanálisis, fundamentos teóricos y Orientación clínica”. 

Universidad del Salvador sede Posadas. Año 2004. 
♦ Ateneo clínico: “Presentación de un caso, tres abordajes teóricos”. 

Universidad del Salvador, sede Posadas. Septiembre de 2004. 
♦ “Curso introductorio interdisciplinario sobre conductas adictivas y 

alternativas de tratamiento”. Universidad Nacional de Misiones. Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales. Año 2003-04. 

♦ “Jornadas de prevención de la violencia familiar”. “Instituto Mujer y 
Familia”. Título: “Operadora en casos de violencia familiar”. Año 2003. 

♦ “Curso de introducción a la musicoterapia” “Instituto Alas y Raíces”. Año 
1999.  

 
 
Educación: 
♦ Año 1994-98: Colegio secundario “Colegio Provincial Nº 1 Martín de Moussy”. 

Posadas. Misiones. Título: Bachiller.  
♦ Año 1987-93: Educación primaria “Escuela Nº 3 Domingo Faustino 

Sarmiento”. Posadas, Misiones. 
 
Educación complementaria: 
♦ Operador Office Elemental. “Instituto Argentino de Computación” (IAC).  
♦ Inglés nivel avanzado: “Instituto Thomas Eliot”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


