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Perfil 

Tengo 55 años. Soy abogada y madre de 3 hijos varones. Mi vocación ha sido siempre el trabajo con 
niños, niñas y adolescentes, y con las personas que los cuidan y los acompañan en su desarrollo. La vida 
me llevó a vivir varios años en el exterior y a conocer diversas culturas. Mi profesión me ha orientado a 
llevar adelante proyectos que intentan hacer que los derechos cobren vida en cada contexto particular. 
En los últimos 20 años vengo trabajando en temas relacionados a la cultura del cuidado, con énfasis en 
la prevención de consumos problemáticos y adicciones, mayormente en el ámbito educativo.  La mayor 
parte de mis actividades las realizo en contextos vulnerables.   

Experiencias profesionales más relevantes 

2016 – 2020. Universidad de San Isidro. Centro de Investigación y Transferencia Acompañados. 
Coordinadora de formación. Directora de la Diplomatura en prevención de consumos problemáticos y 
adicciones en el ámbito educativo.  Coordinadora de la formación en competencias para la construcción 
de la cultura institucional de cuidado.  El proceso incluye seminarios presenciales, encuentros zonales 
y acompañamiento en territorio por parte de tutores. 

2013 –2016. Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, Municipalidad de Vicente López. 
Coordinadora del Programa Vicente López P.R.E.V.I.E.N.E.  Promoción de herramientas para la 
prevención de consumos problemáticos y adicciones.  Coordinación de talleres y actividades en 
unidades de atención primaria, instituciones educativas y Programa Envión.   

2002-2016 Grupos EPPA (Equipos Promotores para la Prevención de Adicciones) 
Desarrollo y Coordinación de Equipos Promotores para la Prevención de Adicciones. Dictado talleres 
en colegios, clubes, ciudades del interior del país y otras organizaciones de la comunidad, trabajando 
con jóvenes, docentes y padres en técnicas de prevención centradas en la comunicación y la escucha. 

2012. Secretaría de Desarrollo Social, Municipalidad de Vicente López.  
Coordinación de las actividades relacionadas con Problemáticas Actuales; creación y puesta en marcha 
de programa integral de promoción de herramientas para la prevención de consumos problemático de 
sustancias, adicciones y hostigamiento. Selección, formación y capacitación de equipo de trabajo de 
siete personas. 

2007 - 2013 Comunidades de Re-Evaluación y Co-Escucha 
Líder de Reevaluación y Co-escucha.  Varios grupos. Argentina 
Participación y capacitación pre conferencia mundial en Ciudad de Mexico (2012 ) 
Persona alternativa de referencia de Argentina (2013) 
 
2004- 2012. Escuela de Creadores de Nueva Humanidad  
Coordinación y acompañamiento a participantes en programa de formación en técnicas de escucha y 
comunicación.  Director: Lic. Juan Pablo Berra. 
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Experiencias de voluntariado 

Cava en Red. En el año 2014 me sumo como vecina en la red que articula las organizaciones del barrio 
de La Cava en San Isidro.  El contacto con los referentes barriales me permitió ser parte del relevamiento 
de RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) y fue un paso esencial para empezar a conocer 
de cerca las condiciones de vulnerabilidad en las que viven gran parte de sus habitantes. Asimismo, tuve 
la posibilidad de seguir de cerca el desarrollo de actividades en el territorio brindado por efectores o 
programas municipales, provinciales y nacionales como Barrios Seguros, OPISU, SISU y participar de los 
Consejos de Niñez desde su conformación. 

Orquesta Ciudad Musical: Desde el año 2016 a la fecha soy parte de un equipo interdisciplinario que 
puso en marcha una Orquesta en el barrio La Cava para niños, niñas y adolescentes de los distintos 
sectores del barrio.  La misión de la orquesta contempla el mostrar la belleza del barrio y las 
posibilidades que se abren frente a propuestas de transformación.  Priorizamos el vínculo con los niños 
y sus familias y el acompañamiento integral de los mismos.  

Educación 

Abogada, Universidad Católica Argentina (1988) 

Cursos de formación: 
· Seminario intensivo de Danza Movimiento Terapia: Prevención en Violencia a través del movimiento; 

Acerca de la agresión - una lectura desde la psicocorporalidad; Técnicas de movimiento con grupos 

de adolescentes. 2014. 

· Curso de capacitación y actualización ¿QUO VADIS sin comunicación? Programa de comunicación, 

marketing y asuntos públicos para profesionales de la salud, individuos e instituciones públicas y 

privadas. Asociación Médica Argentina. 2013. 

· Talleres del programa Educación para la Paz y Resolución de Conflictos, Fundación Educación para la 

Paz. 2008. 

· Práctica honoraria de Coordinación de Grupos, Programa de Salud Mental, Secretaría de Salud, 

Municipalidad de Vicente López. 1999. 

· Actualización en Abordaje Sistémico en Familia, Niñez y Adolescencia, Secretaría de Extensión 

Universitaria, Universidad de Buenos Aires. 1997 

· Program of Instruction for Lawyers, Mediation, Harvard Law School. 1997. 

 

Publicaciones 

Boilini, P., Álvarez, M. y Enriz, N. (comp). (2018). Buenas prácticas en el abordaje de la prevención de 
consumos problemáticos y adicciones en el ámbito educativo. Universidad de San Isidro.   

Boilini, P., Álvarez, M. y Enriz, N. (comp). (2019). Diálogos en Prevención. Buenas prácticas en el 
abordaje de la prevención de consumos problemáticos y adicciones en el ámbito educativo. Universidad 
de San Isidro.  

Boilini, P. y Tommasi, M. (2020) Un caso de violencia de género durante la cuarentena en un barrio 
carenciado del conurbano de Buenos Aires. En N. Lustig y M. Tommasi, El Covid-19 y la protección social 
de los grupos pobres y vulnerables en América Latina. Centro de Estudios  para el Desarrollo Humano 
(Universidad de San Andrés) y Commitment to Equity Institute (Tulane University). 

Álvarez, M., Boilini, P., Enriz, N., Palazzolo, F., Schlusselblum, C. (2020). Escuelas que acompañan y 
cuidan. Buenas prácticas en el abordaje de la prevención de consumos problemáticos y adicciones en el 
ámbito educativo. Universidad de San Isidro.  

http://acompañados.org.ar/wp-content/uploads/Ebook3_Buenas-Pr%C3%A1cticas-en-el-Abordaje-de-la-Prevenci%C3%B3n-de-CCPPy-Adicciones-en-el-%C3%81mbito-Educativo-2018.pdf
http://acompañados.org.ar/wp-content/uploads/Ebook3_Buenas-Pr%C3%A1cticas-en-el-Abordaje-de-la-Prevenci%C3%B3n-de-CCPPy-Adicciones-en-el-%C3%81mbito-Educativo-2018.pdf
http://acompañados.org.ar/wp-content/uploads/Ebook4_Dia%CC%81logos-en-Prevencio%CC%81n-2019.pdf
http://acompañados.org.ar/wp-content/uploads/Ebook4_Dia%CC%81logos-en-Prevencio%CC%81n-2019.pdf
https://commitmentoequity.org/wp-content/uploads/2020/05/Lustig-y-Tommasi_COVID-y-Vulnerables_V-LARGA_-May26_2020-Con-boxes-y-tapa.pdf
https://commitmentoequity.org/wp-content/uploads/2020/05/Lustig-y-Tommasi_COVID-y-Vulnerables_V-LARGA_-May26_2020-Con-boxes-y-tapa.pdf
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Alvarez, M., Boilini, P., Enriz, N., Palazzolo, F., Schlusselblum, C. (en preparación) Formación en 
Competencias para la Construcción de la Cultura Institucional del Cuidado. 

Idiomas 

Inglés. Lee, habla y escribe a nivel avanzado. 
 
Francés. Lee y habla a nivel intermedio. 

Otros 

Disfruto mucho cocinar incorporando especias y sabores en cada preparación.   
 

 

 


