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“Infancias heridas por la vida1” es ya una categoría de análisis con la cual Mercedes Minnicelli
intenta ofrecer un ángulo de análisis novedoso ante los casos de niños, niñas y adolescentes sujetos
a medidas excepcionales, atravesados por el discurso jurídico-administrativo-institucional.
La propuesta es de qué manera podemos operar e intervenir ante las heridas que la vida ha
producido ya, cómo nos ubciamos los adultos integrantes del sistema de protección (o desprotección?) de derechos. Ubica el tema planteado en el campo de Infancia e Instituciones.
En esta conferencia brindada en el marco del Seminario Abierto Crear en la adversidad: Infancias,
entre Educación, Salud y Derechos, realizado en la ciudad de Mar del Plata, durante los días 20 al 22
de abril 2017, Mercedes Minnicelli reubica el planteo del problema en torno al tratamiento social
de los problemas que afectan a las nuevas generaciones. En esa dirección, dirá que hace falta la
revisión de las currículas para que puedan actualizarse en clave de los nuevos aportes
interdisciplinares al campo de estudios, ponderando la creación del Foro Federal de cátedras de
niñez y adolescencia de Universidades Nacionales. Presenta además, el dispositivo Punto de
encuentro familiar (PEF) en sus diferentes líneas de trabajo (Merienda de hermanxs, Coordinación
de parentalidad y Club del PEF) como laboratorio de investigación - acción del Proyecto de
investigación interuniversitarios aprobado por el CIN-CONICET No. 326 (convocatoria 2014,
ejecución 2015-2017) denominado “Tecnología social para la protección de derechos. El caso de
niños, niñas y adolescentes sujetos a medidas excepcionales”. La celebración de los 10 años de la
Red Interuniversitaria Internacional de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Infancia e
Instituciones, expone aquí con magistral claridad sus avances, interrogantes y líneas de indagación
pendientes.
Mercedes Minnicelli es Posdoctorada, área Interdisciplina Universidad Nacional de Rosario. Doctora
en Psicología. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Licenciada en
Psicología. Facultad de Psicología, UNMDP, Argentina. Psicoanalista. Investigadora, Extensionista y
Docente Facultad de Psicología, UNMDP. Directora de las carreras de Especialización y Maestría en
Infancia e Instituciones. Psicología UNMDP. Autora de libros sobre la especialidad. Entre ellos
“Ceremonias mínimas” “Infancias en estado de excepción” “Infancias públicas. No hay derecho”.
(entre otros). Práctica Clínica psicoanalítica con niños, adolescentes y adultos desde 1996 y Asesora
de equipos profesionales interdisciplinarios en diferentes provincias del país.
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