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Pankow Roberto Daniel
Fecha de nacimiento: 15/9/1952
Dirección: Malvinas Argentinas 910
Localidad: Monte Grande – Buenos Aires
Teléfono: 4290-8958
Estado civil: Casado
Títulos y postgrado
6 de agosto 1993, licenciatura en psicología, UBA, matricula: 71388
1998, tecnicatura en la prevención y asistencia de las adicciones USAL y España
2001 post titulo en formación docente I.F.D nº 35 Monte Grande, Esteban
Echeverría
Perfeccionamiento en el exterior
22 al 26 de julio 1996 seminario y visitas en la comunidad terapéutica de la “Casa
del Sole” Centro italiano de la solidaridad de Roma, Italia 3 de agosto 1996,
seminario y visitas en la comunidad terapéutica de Nápoles, perteneciente al
proyecto UOMO de Italia.
4,5 y 6 de agosto, seminario y visitas en la comunidad terapéutica “Il sintiero” del
proyecto UOMO, Sibilia Italia.
10, 11, 12 y 13 de agosto 1996, seminarios y visitas en la comunidad terapéutica
“Don Lorenzo Milani” Centro de solidarieta di Venecia, Mestre, Italia.
16 de agosto de 1996 visita y entrevista con el presidente del hospital Servicio
Sanitario de Franco Basaglia de Trieste, Venecia, Italia.
22 y 23 de agosto 1996 entrevista informativa y visita a la comunidad terapéutica
de Hermani, perteneciente al proyecto HOMBRE de San Sebastián (País vasco)
España.
Año 2001. Visitas guiadas por profesionales de la salud y referentes sociales, a
diferentes hospitales de la ciudad de La Habana, Cuba. Visitas guiadas por
responsables de la educación a centros de estudios, primarios básicos y medios de
la ciudad de Santiago, escuela Modelo del Cuartel Moncada y otras, Cuba.
Año 2002. Participación en el foro social mundial “u otro mundo es possivel”,
visitas cooperativas de la organización de los “Sin Tierra”, cuidad de Porto Alegre
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Actividad Laboral
Desde el año 1993 hasta la fecha profesor en Escuelas Medias y Polimodal del
Distrito de Esteban Echeverría.
Años 94/95/96 Asistencia psicológica en la dirección de Minoridad y Familia del
Municipio de Esteban Echeverría
Años 94/95/96/97 asistencia psicología en la UFF del Distrito de Almirante Brown
Años 1996 a 1998 asistencia psicológica en la Cruz Roja del Distrito de Esteban
Echeverría
Años 1998 a 2003 asistencia psicológica en la Clínica Monte Grande. Esteban
Echeverría
Desde 1993 hasta la actualidad asistencia psicológica en consultorio particular
Cursos perfeccionamientos y actividades realizadas en el campo social
Marzo- diciembre 82/ curso dirección de cine. Casa de la Cultura de Avellaneda
9 de octubre a diciembre del 92, primeras jornadas conjuntas en la zona sur sobre
educación sexual y abordajes Preventivos en drogodependencia y sida, Almirante
Brown – Pcia. De Buenos Aires.
Noviembre de 93. Estreno en el encuentro de las artes, como autor y director de
teatro, con la obra “¡La falopa; mi hijo jamás…!”
27/28/29 y 30 de octubre de 1994 IV encuentro regional de capacitación en
prevención de las adicciones. De la secretaria de prevención y asistencia de las
adicciones, como asistente y participando con la obra “¡la falopa; mi hijo jamás…!”
16 de noviembre de 1994 jornadas de trabajo, la familia: nuevos desafíos ¿nuevos
paradigmas? Asistente unidad de fortalecimiento familiar de Almirante Brown
25 de noviembre de 1994 jornada de violencia contra la mujer. Actuante y
participante, municipalidad de Esteban Echeverría
1 de noviembre 1994 tercer concurso “Día mundial de lucha contra el sida”.
Municipalidad de Esteban Echeverría
2 de diciembre de 1994 primer encuentro institucional “paradojas y vicisitudes en
la clínica y prevención de las adicciones” salud pública – Lomas de Zamora
3 de diciembre de 1994 seminario sobre asistencia y prevención de las adicciones,
organizado por la Universidad de Lomas de Zamora y secretaria de prevención y
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asistencia de las adicciones de la provincia de Buenos Aires asistente y participante
con el grupo de teatro UTOPIA; con la obra de teatro “¡La falopa; mi hijo jamás…!”
8 de marzo 1995. Jornada sobre el día internacional de la mujer. Coordinador y
director de teatro. UCFF. Esteban Echeverría
26/27/28/29 y 30 de junio de 1995 primer congreso internacional sobre asistencia
y prevención de las adicciones, realizado en el teatro San Martín
Agosto, septiembre y octubre de 1995 seminario “adicciones… acerca de un
enigma” U.C.F.F de Lomas de Zamora
5 de septiembre 1995 asistencia y coordinador del curso de capacitación sobre
prevención educativa en Patologías sociales, drogodependencia, alcoholismo
juvenil y sida de 30 horas cátedras, en Monte Grande, Esteban Echeverría por el
programa “1000 lideres por el cambio” formador de formadores de secretaria de
prevención y asistencia de la provincia de Buenos Aires.
26, 27, 28 y 29 de diciembre de 1994 primer congreso de prevención de programa
“1000 lideres por el cambio” formador de formadores de la secretaria de
prevención y asistencia de las adicciones de la provincia de Buenos Aires; realizado
en la ciudad de Chapadmalal, Mar del Plata.
7 de octubre 1995 jornadas regional de capacitación e intercambio programa
U.F.C.C ministerio de familia y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires
15 de diciembre 1995 jornada de promoción y participación comunitaria,
subsecretaria de infancia, familia y desarrollo humano, provincia de Buenos Aires.
22 de diciembre de 1995 diploma de honor como director y coordinador de la
cooperativa de teatro “UTOPIA” por el programa 10000 lideres por el cambio.
Formador de formadores secretaria de prevención y asistencia de las adicciones de
la provincia de Buenos Aires.
26 de junio de 1996 jornada contra la explotación sexual de niños, organizada por
el consejo nacional del menor y la familia, adherido a la convocatoria de la ONU
Mayo a octubre 1996 ateneos clínicos “adicciones acerca de un enigma…”
U.C.E.F.F y minoridad de Lomas de Zamora
1998 curso anual de psicodrama. Hospital Moyano/ Facultad de Medicina
2000-07 curso de tango danza. Municipalidad de Monte Grande, Esteban
Echeverría
2000-03 curso de tango danza. Universidad de Lomas de Zamora
2005 coordinador de torneos juveniles bonaerenses.
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CONFERENCIAS, CHARLAS Y TALLERES REALIZADOS
1994 al 2007 más de cien funciones de teatro con charlas, talleres y debates sobre
prevención de adicciones y violencia en la provincia de Bs.As y capital federal.
2000 a la fecha, charlas sobre alcoholismo en la zona sur del gran Bs.As,
colaborando con A.A.
2006, participación especial como docente, en el curso de promotores comunitarios
de salud, del programa salud en movimiento del ministerio de salud de la provincia
de Bs.As, dictado en el hospital Santa Marina, E.Echeverria.
2007, colaboración con la Asociación de Comedores Compulsivos de E.E. Provincia
de BsAs.

