DRA. PILAR REGALADO GONZÁLEZ DE COSSÍO
Codirectora y Cofundadora de REPROBANK
dra.pilar.regalado@repro-bank.com
+ 54 11 4773 5437/ 4776 6259
Formación Académica
Especialista en Psicología Biológica y de la Salud y Psicopatología. Egresada con honores de la Universidad de
Texas de Estados Unidos (2002), obteniendo el premio anual “Logro de aporte cientíﬁco al campo de la Psicología Clínica” por su desarrollo extracurricular en investigación experimental durante la licenciatura.
Desarrolló su especialidad a través del Título de Especialista en Psicología Clínica (o Medicina Conductual)
(2004), seguido de una maestría (2006) y dos doctorados (2008, 2013) en las áreas de Psicobiología, Psi. Clínica Experimental y de la Salud, de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid,
en España. A su llegada a la Ciudad de Buenos Aires, realizó la formación en Psicoterapia Dialéctica-Comportamental (DBT) de la Fundación Foro para la Salud Mental (Ciudad de Buenos Aires) y el posgrado de Psiquiatría
Clínica, de la AMA (Asociación Médica Argentina).
Clínica
Su práctica clínica la desarrolló a lo largo de 15 años, con especialidad en Trastornos Bipolares, del Ánimo, de
Estrés Postraumático y Psicopatología General, así como en Género y Orientación Sexual. Ha sido miembro de
equipos clínicos para el tratamiento de trastornos psiquiátricos graves, riesgo de suicidio, trastorno de estrés
postraumático y tratamiento a víctimas de violencia. De manera paralela, en los últimos 8 años, se ha dedicado
al asesoramiento individual y grupal para personas en busca de maternidad/paternidad con gametos donados.
En el 2011 funda REPROBANK Banco de Gametos, junto con la Dra. Vanesa Rawe, del cual es codirectora,
coordinadora del programa de donación de gametos y creadora del Programa de Identidad Abierta, P.I.A.
Investigación
Se ha desempeñado por más de 15 años en investigación en salud mental, en Psiquiatría y Psicología Clínica
Experimental. Ha sido miembro de los equipos de investigación del Laboratorio de Cognición y del Laboratorio
de Trastornos Afectivos (Facultad de Ciencias Conductuales) de la Universidad de Texas, Estados Unidos. Más
adelante fue psicoterapeuta e investigadora en la Federación de Mujeres Progresistas, Madrid, España. Desde
su llegada a Buenos Aires, inició y coordinó el Área de Investigación de la Fundación Foro para la Salud Mental
(Bs. As., Argentina). Cuenta con más de 15 presentaciones y publicaciones cientíﬁcas en E.E.U.U., España y
Argentina, capítulos sobre donación de gametos y un libro cientíﬁco de su autoría.

