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ESTUDIOS
Master en “Diseño y gestión de políticas y programas sociales”. Duración 2 años.
Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales- 2008-2009
Tesis disponible en http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/14104
Diplomatura de Postgrado "Intervenciones con familias y niños en situación de
dificultad social y protección infantil. Malos tratos y abusos en la infancia" Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) Dto. De Psicología de la Educación 2002
Licenciada en Psicología Universidad de Buenos Aires (UBA)1996- 2000

EXPERIENCIA LABORAL
2006 – 2019
Doncel Asociación Civil.
Av. Corrientes 2560 1g sgdo cuerpo
Capital Federal. Buenos Aires Argentina
Te. 0054 11 20 68 0486

Co - Fundadora y Directora Ejecutiva (2010- 2019)
Funciones: Liderar la elaboración del Plan Anual de Gestión de la organización y someterlo a
consideración del Directorio. Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la ejecución
de los planes, programas y proyectos de la organización, así como asegurar la sustentabilidad
de la misma a través de la dirección de la estrategia de recaudación de fondos.
La asociación civil Doncel tiene como misión acompañar adolescentes y jóvenes sin cuidados
parentales en su transición a la vida adulta. Dividida en tres áreas de trabajo la organización
abarca el trabajo con adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales, equipos técnico y no
técnicos, incidencia e investigación (www.doncel.org.ar)

Principales logros
o
o
o
o
o

o

Impulso de la Ley 27.364 de egreso asistido. Desarrollo de su contenido y
acompañamiento hasta su sanción definitiva.
Creación de la Red latinoamericana de egresados de protección 15 miembros en 9
países ( www.redegresadoslatam.com )
Atención directa a mas de 1000 personas participantes de diversos programas en
2016
5 programas en funcionamiento en 12 provincias
Dentro de las alianzas generadas para implementar proyectos se encuentran: UNICEF
Argentina, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, SENNAF, Ministerio Desarrollo
Social de la Nación , Banco Mundial, Ministerios de trabajo y Seguridad Social de la
Nación, FLACSO, Consejo de Derechos de Ciudad de niños niñas y adolescentes de
la ciudad de Buenos Aires, Ashoka Argentina , y mas de 30 empresas, Gobiernos
Provinciales y Hogares de protección de todo el país, entre otros
Doncel es miembro de Red Encuentro de ONGs

o

Doncel es miembro de INTRAC (Red global de investigadores sobre transición de
jóvenes del sistema de cuidados a la vida adulta)

En particular junto a UNICEF se han realizado las siguientes acciones conjuntas:
-

-

Programa Llaves para la autonomía. Desde el año 2015 a la actualidad con presencia
en 6 provincias argentinas. El programa tiene como objetivo mejorar la capacitación
del personal técnico y no técnico de hogares de protección en pos de una transición
mas saludable de los adolescentes sin cuidados parentales a la vida adulta.
Programa de fortalecimiento de actores del Programa Autonomía joven. Año 2016 2018
Desarrollo de Estándares de calidad de cuidado. Junto a Aldeas infantiles SOS. Año
2017
Investigación entre pares “Construyendo autonomía” junto a FLACSO Argentina. Año
2015
Seminario internacional “Protección y autonomía”. Año 2015
Proyecto “Desarrollo de un modelo de autovalimiento para ONGs y equipos técnicos
de la Provincia de Buenos Aires.” Junto con el Grupo Pharos. Años 2013 y 2014
Seminario Internacional “Transición y autonomía” Años 2013 y 2014

2003 - 2010
Htal. Neuropsiquiátrico Infanto juvenil Carolina Tobar García.
Ramón Carrillo 355.
Psicóloga clínica de planta.
Equipo de adopciones. Consulta individual, admisiones, y coordinación de grupos. Trabajo con
niños y púberes adoptivos y con candidatos a adopción o guardadores.
Servicio de Internación. (Concurrencia) Equipos de terapia individual niños y adolescentes.
(2003-2004).Htal Neuropsiquiátrico infanto juvenil Carolina Tobar García
Rotación Hospitalaria. (Concurrencia.) Servicio de psicopatología. Equipos de atención
ambulatoria. Consultorios externos. Adolescencia durante dos años. (2005-2006). Hospital de
Agudos. Dr. Cosme Argerich.
Equipo de interconsulta obstetricia –adolescencia y neonatología –adolescencia durante
(2005-2006). Rotación Hospitalaria. Htal de Agudos Dr. Cosme Argerich.
2004 - 2005
Hogar Estrella Azul-Fundación San Benito
Estanislao Zeballos 1182- Temperley
Psicóloga clínica
ONG dedicada al tratamiento de familias - padres/niños/adolescentes – con problemáticas de
violencia, abuso sexual, negligencia, riesgo socia, etc.
Diagnóstico e intervención sobre malos tratos y abuso infantil. Tratamiento individual y familiar
2002
CAUI. Centro de Acogida y Urgencia Infantil
Gran Vía 584. Barcelona-España
-Educadora social
Trabajo con infancia en situación de riesgo social y urgencias
Niños de 0 a 12 años
OTRAS INSERCIONES INSTITUCIONALES
2018 – Actual

Vicepresidenta de Ashoka Argentina
2016 - Actual
Miembro del Comité Ejecutivo y fundadora de la Red latinoamericana de egresados de
protección
2015 - Actual
Miembro del Consejo Consultivo Fundación SES
2012
Elegida Emprendedora social de Ashoka

PUBLICACIONES
Dixon, J., Melendro, M., & Incarnato, M. (Accepted/In press). Transitions from care to work
of vulnerable young people in Spain, England and Argentina: an approach from the
social pedagogy perspective. In X. Úcar, P. Soler, & A. Planas (Eds.), Working with Young
People: From Social Work to Social Pedagogy Oxford: Oxford: Oxford University Press.
Kelly, Dixon, Incarnato “Peer Research with Young People Leaving Care: Reflections from
Research in England, Northern Ireland and Argentina” en Young People Transitioning from
Out-of-Home Care,International Research, Policy and Practice. Philip Mendes ,Pamela Snow.
Palgrave Macmillan UK 2016
Incarnato Mariana “Residential care and ageing out in Argentina “ en Residential child and
youth care in a developing world global perspectives Tuhinul Islam and Leon Fulcher – editors
The CYC-Net Press 2016
Incarnato Mariana “Sobre la adquisición de autonomía progresiva en adolescentes que
egresan del sistema de protección.” Trabajo presentado en las 1eras jornadas nacionales
interdisciplinarias sobre dispositivos tutoriales. Facultad de Filosofia y letras de la UBA.
Noviembre de 2012
Incarnato, M. Miranda, A y otros. “Transición: del sistema de protección a la autonomía.
Hacia un modelo integral de acompañamiento para jóvenes.” UNICEF, Flacso 2012.
Incarnato Mariana “Políticas De Transición En America Latina. Practicas
Facilitadoras Del Egreso De Instituciones”. Pre Congreso Sudamericano sobre Derechos
de la Niñez y la Adolescencia -Compiladores: Eduardo Bustelo Graffigna y Nelly Minyersky. –
1a ed. - Buenos Aires : © Fundación Encuentro por la Ciudadanía Social, 2010.
Palmieri, Maria Paz. Incarnato, Mariana ¨ Políticas de desinstitucionalización en la Ciudad
de Buenos Aires-Argentina. Una experiencia de restitución de derechos ¨ .Ensayo
ganador seleccionado para integrar la publicación anual del Centro de información de
organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires. 2009
Incarnato Mariana “Retos y Desafíos en Protección de infancia en Argentina. Las medidas
excepcionales y el después de la institucionalización”. Publicado en Revista IDEBATE. Ñ.
2009
Incarnato Mariana “¿Cómo pueden las empresas convertirse en verdaderos agentes de
inclusión social?” Publicado En Boletín Enlaces. Cooperación internacional para el Tercer
Sector. Revista IDEBATE. Ñ. 2008
Incarnato Mariana “Políticas de desinstitucionalización en la Ciudad de Buenos Aires.
Una experiencia de restitución de derechos con jóvenes que viven en instituciones”.
Presentado en III Congreso Mundial sobre derechos de Niños, niñas y adolescentes”
Universidad de Barcelona. Barcelona.2007

TRABAJOS DE INVESTIGACION
Incarnato Mariana. Proyecto de investigación “Aislamiento social . Consecuencias en el
proceso de desinstitucionalización de jóvenes” Ganador del Fondo de la Dirección de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil , Subsecretaria de Promoción Social , Ministerio de
Desarrollo social, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.2009
Kahansky Daniela, Incarnato Mariana Proyecto de investigación ¿Qué significados atribuyen
los jóvenes egresados de instituciones al trabajo? Dirección de Fortalecimiento de la
sociedad civil . Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2010

IDIOMAS
Inglés bilingüe
Francés avanzado
INFORMATICA
Paquete office, apps incloud, entorno web

