
MOLLA MARIANA

MP: 1216, Reg. Nac en Salud Nº 260.300, Licenciada

en Psicología. Título expedido por Universidad del Salvador,

año 2011.

Realizó  sus  estudios  en la  Universidad del  Salvador.  Durante  su carrera comenzó a
trabajar  en  APAdeA  (asociación  de  padres  de  autistas)  en  el  año  2008  como
acompañante  terapéutico  (domiciliario)  de  un  niño  diagnosticado  con  Síndrome  de
Williams.  Luego  fue  acompañante  (domiciliario  y  en  escuela)  de  2  niños  con  el
diagnóstico  Trastorno  Generalizado  del  Desarrollo  (TGD),  espectro  autista,  por  el
período de tres años. En el año 2012-2013 se desempeñó como maestra integradora de
la escuela especial APAdeA a cargo de 5 niños con diagnóstico TEA.

 Actualmente  trabaja  en 2  consultorios  externos:  uno privado;  y  en  el  Instituto  del
Diagnóstico  Infantil  de  Bahía  Blanca  (IDDI),  en  la  Unidad  de  Neuropsicología  y
Neurología  de  la  conducta  coordinada  por  el  Dr.  Juan Martín  Peralta.  También   se
desempeña  como  maestra  de  sede  (APAdeA)  de  1º  ciclo  a  cargo  de  5  niños  con
diagnóstico de TEA.

Realizó curso de “Bioética: el desafío de un nuevo paradigma”, dictado por el Instituto
Superior Juan XXIII, año 2003.

Realizó seminarios “Relación temprana Madre- Hijo”, dictado por JCI (Junior Chamber
International Argentina), año 2004.

Realizo “Taller de Lengua de Señas Argentina” (Nivel I,II y III), dictado por asociación
Señas del Alma, en los años 2006-2008.

Asistió al “Programa de Neurodesarrollo infantil”, dictado por el RIEC, en el año 2009-
2010.

Realizó  taller  de  “Trastornos  de  ansiedad,  su  abordaje  y  práctica  de  técnicas
corporales”, dictado por el CTC (centro de terapia cognitiva), en Mayo de 2010.

Asistió a la jornada “Educación Inclusiva”, dictada por el equipo S.E.L.E.C. en Coronel
Suarez, Junio 2012.

Realizó “Jornadas Italo- argentinas sobre autismo y otros trastornos generalizados del
desarrollo (TGD)”, Agosto 2012.



Asistió a jornadas introductoria del Modelo DIR, Floortime a cargo de la Prof. Maria
Aggio -. Bahía Blanca 2013.

Realizó  “III  Jornadas  de  Comunicación,  Lenguaje  y  Aprendisaje”,  y,  “I  jornada
internacional de actualización en trstornos de la comunicación y del lenguaje en niños”,
dictada por CIAC, disertantes: Dra Isabelle Monfort y, Dra Veronica Maggio. 2014.

Simposio Internacional sobre Trastorno del Espectro Autista,  dictado por el Hospital
Italiano de BS AS, disertante: prof. Simon  Baron –Cohen, 2014

Realizó  jornada  de  “Trastornos  del  Desarrollo”  (Daniel  Valdez),  dictada  por  la
Municipalidad de Coronel Suarez, Mayo 2014.

Asistió a la Primera Jornada  de detección precoz e intervención temprana en trastornos
del espectro del autismo y programa TEM, Bahia Blanca- Agosto 2014. 

Asistió  a  los  talleres  “El  juego  en  niños  con  autismo”  y  “Estimulación  general  en
Autismo”, dictados por Anabel Cornago en BS AS, Marzo 2015.

Realizó  II  Cursillo  de  Actualización  en  temas  de  Neuro-  Psiquitría  infanto  juvenil,
auspiciado por el PROCISA y los Comité de Docencia de los Hospitales Privado del Sur
y” Dr Glasman”. Bahia Blanca, Agosto 2015.

Asistió al congreso “Social Thinking”, Pensamiento Social y Habilidades Sociales en
Casa y en la Escuela. Modelo ILAUGH, dictado por Nancy Clements BS AS, Agosto
2015- 

Asistió  al  primer  congreso  de  Autismo  de  AAPEA,  Asociación  Argentina  de
Profesionales del espectro Autista, BS AS, Noviembre 2015-


