
 
 

Lic. Shrank Luciana 

Desde el año 2015 se encuentra coordinando el departamento de Psicología de Fecundart.  

En el transcurso del año 2012 al 2014 inició su práctica en la institución, realizando pasantías como observadora 

no participante bajo la supervisión del director, el Dr. José Pérez Alzaa. A partir de la experiencia de esas 

pasantías surgió el tema de su tesis de grado, la cual consistió en una investigación respecto a las 

representaciones sociales existentes, tanto en pacientes como en profesionales, en relación a la donación de 

óvulos. 

Su formación teórica es de base psicoanalítica, ha finalizado el cursado (2016/2019) de la Maestría en Teoría 

Psicoanalítica Lacaniana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente se 

encuentra en proceso de escritura su tesis respecto a la importancia de la maternidad deseada. 

Desde el año 2013 se participa en diferentes espacios de formación profesional: desde grupos de investigación, 

labor en revistas académicas, participación en jornadas y congresos, así como también desempeño en el ámbito 

de la docencia universitaria, todas instancias que permiten contribuir al desarrollo profesional en este campo 

de trabajo.  

A lo largo del tiempo ha participado en jornadas y cursos específicos del área de la reproducción humana 

médicamente asistida, así como también en relación a sexuación y sexualidad. A los diversos procesos, 

funcionamientos y modalidades de familias existentes y a las diversas maneras posibles existentes para la 

reproducción, organizados por instituciones como SAMER (Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva), Red 

LARA (Red Latinoamericana de Reproducción Asistida), EOL (Escuela de Orientación Lacaniana), FAPOL 

(Federación Americana del Psicoanálisis de Orientación Lacaniana), FSA (Federación Sexológica Argentina). 

Cabe a su vez destacar que ha sido parte del equipo docente del “Curso anual teórico practico de histeroscopía, 

reproducción asistida y transferencia embrionaria” realizado por Fecundart, para residentes y jóvenes 

especialistas locales (2019). 

Ha realizado, como base para el desempeño clínico, dos cursos de posgrado sobre interconsulta médico-

psicológica, uno durante los años 2013 y 2014 en el Hospital Nacional de Clínicas y otro, durante el año 2015 en 

el Sanatorio Aconcagua, ambos con orientación psicoanalítica. 

A partir de  2018 ha trabajado en la implementación de un protocolo de acompañamiento psicosocial en las 

diversas instancias que suceden en los tratamientos de reproducción asistida en Fecundart. El protocolo PRE-

INTRA-POS apuesta a acompañar de manera integral a nuestros pacientes, con la finalidad de que cuenten con 

la posibilidad de una participación activa mediante el ejercicio de su palabra, promoviendo un espacio de 

puesta al trabajo de las dificultades, dudas, temores y demás cuestiones que se susciten en el transcurso de los 

diversos tratamientos. 



 
 

 

 

 


