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La “Asociación de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia de Córdoba” ha sido 

conformada por un grupo de profesionales de la ciudad de Córdoba, Argentina, 

dedicados a la problemática específica. Es en realidad, el producto de un largo proceso, 

iniciado un 4 de Julio de 1995, como Capítulo de Psiquiatría de la Infancia y 

Adolescencia de la Asociación de Psiquiatría de Córdoba, cuya conformación fue 

decisiva para este logro autónomo. En su gestación han participado muchos colegas, a 

través de años y su desarrollo giró en torno a la definición del perfil propio del 

psiquiatra infantil, la determinación de su rol y áreas de desempeño, así como sus 

responsabilidades legales y éticas. Se tomó como eje la actividad científica y docente a 

partir de la clínica. Se obtuvo por resolución 051 “A” /05 la autorización para funcionar 

como persona jurídica a partir del 14 de marzo de 2005, inscripta en AFIP con fecha 

Octubre de 2005 como entidad exenta impositivamente. Tanto por antecedentes 

históricos, como por exigencias actuales, evidenciadas a nivel nacional como 

internacional, hemos considerado necesaria la conformación de esta Asociación, a los 

fines de promover el desarrollo de la Psiquiatría de niños y adolescentes y junto a ella lo 

que atañe de la Psicología y Psicopedagogía. Desde otras Asociaciones, como las de 

Psiquiatría y Pediatría, se realizan actividades que tienden al reconocimiento de la 

necesidad indiscutible de una formación particular y de mucha complejidad en la 

especialidad, que lleva muchos años.  

El trabajo iniciado a partir de 1995, ve sus frutos en 2007 con el reconocimiento de la 

especialidad de Psiquiatría Infantojuvenil por Resolución Nº 2823/06 del Consejo de 

Médicos de la Provincia de Córdoba, con fecha 03/10/2006, constituyéndose el Comité 

de Contralor de Psiquiatría Infantojuvenil con fecha 13 de Mayo de 2008. Se debe 

bregar por una capacitación académica de excelencia y una concientización 

sociocultural sobre los problemas de la infancia y adolescencia, con el consecuente 

compromiso de las instituciones universitarias. Se realizan actividades científicas, 

destinadas a la capacitación continua, divulgación científica en la comunidad, 

investigación, docencia,  interrelación con otras disciplinas y organismos públicos y 

privados que se ocupan de la niñez, la adolescencia y sus problemáticas.  Nuestra 

Asociación está abierta a todos los profesionales relacionados, tanto médicos como de 

otras profesiones o disciplinas, incluidos los que trabajan con adultos, aunque en 

función del trabajo con niños o adolescentes. No es el objeto en esta presentación 

referirnos a todo lo que actualmente se está haciendo en el país, pero sin duda este sitio 

estará abierto a toda la información de ahora en más. Hoy nos reunimos  con la misma 

consigna de siempre: que el trabajo concreto sea la premisa, con el convencimiento que 

el encuentro que asegure un  intercambio respetuoso y solidario, es la forma que permite 

abordar las diferencias, de modo que se favorezca el avance, el crecimiento, los logros, 

para poder vivir mejor. 
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