
Mi nombre es Ana Iaquinandi. Nací en Argentina en 1973, pero 

en 1976 mi familia se exilió en España. Esta pequeña historia ha 

aportado mucho en mi manera de ver el mundo y en mi agrado 

por la diferencia y la diversidad.  

En el año 2013 acabé la licenciatura en Psicología, después de 

haber trabajado en contextos diferentes. Fue a lo largo de mi 

formación que tomé contacto con las ideas del construccionismo 

social. Me resultaron primero intrigantes, contundentes… 

después me permitieron recoger mis dudas, los malestares que 

me planteaba ver, medir y trabajar con y en el mundo moderno. 

Como es en el espacio de las relaciones y las conversaciones que 

se construye, así  fui siguiendo mi curiosidad (gran compañera de 

vida desde siempre, y que es una parte muy importante del motor que me mueve y motiva) para 

saber más, y empecé a conocer personas vinculadas al CS, y a conversar con ellas, a participar 

en talleres, seminarios...debo agradecer mucho a las dos personas que por primera vez me 

invitaron, me abrieron puertas y me dieron oportunidad de conocer el CS, conocer lo que se 

hace, conversar, participar: Josep Seguí y Sara Olivé, de Umans en red (España). Es un placer 

compartir con ellos y seguir compartiendo, así como con otras personas con las que tenemos en 

común el sentido crítico, la incertidumbre, …es así como he participado en talleres y seminarios 

con Harlene Anderson, Rocío Chaveste, Papusa Molina, y Adela García. El camino de encontrar 

una manera de estar con las personas con las que trabajo en psicoterapia (y también en el 

mundo) me llevó al Certificado Internacional en Prácticas Colaborativas y Dialógicas, que 

completé en 2014, en su primera edición en España. Esta misma curiosidad y la necesidad de 

trabajar desde una postura respetuosa y que pusiera de relieve los recursos de las personas me 

acercó también a las prácticas narrativas. Me he formado también desde esta perspectiva con 

un Master en terapia Narrativa y Trabajo Comunitario (Universidad de Extremadura, 2015) así 

como en numerosos seminarios y talleres. 

Me interesan especialmente las cuestiones de género, salud mental y movimientos migratorios, 

así como el trabajo con las llamadas “adicciones”; todas ellas cuestiones muy relacionadas con 

el poder y las políticas que ordenan nuestras vidas. 

Sigo disfrutando de este intercambio de ideas que me hacen sentir cómoda y en movimiento, y 

que me resulta enriquecedor, esperando al mismo tiempo que ello redunde en la búsqueda de 

un mundo más justo y mejor para todxs. 


