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El presente poster resume los avances del proyecto de 
investigación: Las competencias del psicólogo 

en el ámbito de las Tecnologías de 
Reproducción Humana Asistida. Dicho proyecto 

toma elementos de diversos campos –el de la 
subjetividad, el de los desarrollos científicos-

tecnológicos, el jurídico- para producir un entramado 
que nos permita pensar complejamente acerca del 

impacto que tienen sobre el campo de la psicología el 
desarrollo de las Tecnologías de Reproducción 

humana asistida (TRHA). Cada día más, los 
profesionales de la psicología se encuentran en 

ámbitos de trabajo para los que no han sido formados 
en la universidad. Frente a ellos se plantea el desafío 

de cubrir nuevos espacios de trabajo y generar 
competencias inexistentes. Se realizará una 

investigación cuali-cuantitativa tendiente a construir 
un cuadro de situación de las competencias del 

psicólogo necesarias para operar eficazmente en el 
ámbito de las Tecnologías de Reproducción Humana 

asistida. 


