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Trabajamos con Angela Devoto en la biblioteca de la Institución
durante muchos años en una relación de mutuo afecto y cordialidad.
Su enfermedad, de curso tan rápido y su muerte prematura nos dejó
profundamente consternadas. Angela nació en Haedo, provincia de
Buenos Aires, en el seno de una familia de profesionales, cursó sus
estudios primarios, perfilándose como una niña curiosa, se recibió de
maestra normal en 1961 y obtuvo la Licenciatura en Psicología en la
Universidad del Salvador en 1971 aun frente a la férrea oposición de
su padre. Su hermana la describe como una luchadora ya que no cejó
en el empeño de abrazar esa carrera a pesar de la reacción paterna.
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Trabajadora incansable, desarrolló una intensa actividad docente,
fue ayudante en diversas cátedras de la Universidad del Salvador y
profesora extraordinaria adjunta en Técnicas Proyectivas en la mis-
ma facultad de psicología. Entre los años 1968-1984 participó en
diferentes cursos y grupos de estudios, desempeñándose al mismo
tiempo en el gabinete de psicología del Hospital de Pediatría Pedro
de Elizalde y como psicóloga del Hospital Municipal Dr. Enrique
Tornú. En 1985 solicita su entrada a nuestra Institución y habiendo
aprobado las entrevistas de admisión, inicia el análisis didáctico y los
seminarios. Egresada del instituto de formación psicoanalítica en
1990, fue designada al poco tiempo miembro adherente. En 1998 y
en 2002, siendo ya adherente se destacó en los encuentros latinoame-
ricanos sobre la obra de D. Winnicott cuyas teorías tan bien conocía.
Partícipe de múltiples acontecimientos científicos y culturales en
APdeBA, se ganó un lugar de privilegio entre los que la conocimos.
En la actualidad integraba el equipo de indización de la biblioteca,
que comenzó a funcionar en 1991. Trabajar con Angela fue una grata
experiencia, comprometida y responsable con sus obligaciones,
tolerante con las ideas de otros, su trato amable y su buen humor
hacían que fuera fácil entenderse con ella y llevar a cabo la tarea, gran
lectora no sólo de trabajos científicos sino también de otros rubros,
novelas, ensayos, no vacilaba en prestarnos sus libros o en recomen-
darnos buenas lecturas para las vacaciones. Si bien su muerte deja un
vacío, su recuerdo sabrá acompañarnos.
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