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Es una terapista ocupacional con 37 años de experiencia en el trabajo de atención clínica e instructora de numerosos 
cursos en el área de Terapia Ocupacional  pediátrica e Integración Sensorial a nivel nacional e internacional.

Luego de graduarse como Terapista Ocupacional en el año 1980, ella se radicó en los Estados Unidos, donde obtuvo 
su reválida titular de la Universidad del Estado de New York. Desempeñó su tarea profesional en una variedad de 
programas incluyendo centros de rehabilitación, escuelas y jardines de infantes, programas comunitarios, programas 
de intervención temprana y en su práctica privada tanto en su consultorio en New York como desde el año 2003 en la 
Argentina. 

Obtuvo su certi�cación en Integración Sensorial (WPS-SIPT) en el año 1991 y su especialidad en Terapia 
Ocupacional Pediátrica por la Asociación Americana de Terapistas Ocupacionales en el año 1998. 

Ella también se ha certi�cado en diversas modalidades complementarias al abordaje de Integración Sensorial como 
“Therapeutic Listening” (Escuchar Terapéutico) por Sheila Frick y "Sonas y Samonas Sound Therapy" por Ingo 
Steinbach. 

En su formación ecléctica es importante destacar también su formación en abordajes biomédicos (nutricionales, 
metabólicos, inmunológicos, etc.) en el tratamiento del continuo de problemáticas de los niños con disfunciones de 
Procesamiento Sensorial, Dé�cits de Atención con y sin Hiperactividad, Trastornos Generalizados del Desarrollo y 
Autismo. Así como en Floor Time por el Dr. Stanley Greenspan. 

Ella completó estudios de Maestría en Psico-inmuno-neuro-endocrinología en la Universidad Favaloro, Buenos Aires, 
Argentina en el año 2008.

Desde el año 1993, se encuentra abocada a la tarea de docencia y difusión de los problemas de Integración y 
Procesamiento Sensorial en Argentina a través de la enseñanza de seminarios y cursos relativos al tema, ofrecidos en 
diferentes universidades e instituciones en todo el país tales como: Universidad de Mar del Plata, Universidad de 
Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), Universidad de La Rioja, Universidad de Tucumán, 
Universidad Abierta Argentina (UAI),Universidad Nacional del Comahue, Hospitales Zonales, Provinciales y Nacionales 
(Hospital Garraham, Hospital Gutierrez, Hospital Zonal de Comodoro Rivadavia, Hospital Municipal Infanto-Juvenil, 
etc.) Centros de Rehabilitación, Instituciones y Fundaciones en Buenos Aires (Fleni, CRI, CIREN, CPC, Nuestro Angel, C. 
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Thevenet, etc.) La Rioja, Misiones, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Entre Rios, etc. y para las Asociaciones de 
Terapistas Ocupacionales de numerosas provincias, asi como para la Asociación Argentina de Terapistas 
Ocupacionales.

Desde el año 2004 se dedica a la capacitación profesional de Terapistas Ocupacionales en el campo pediátrico y de 
otros profesionales dedicados a la rehabilitación de niños con trastornos neurológicos, madurativos, genéticos, etc. 
siendo co-fundadora de Actualizaciones Terapéuticas.

Ha participado como expositora en congresos nacionales y latinoamericanos, para numerosas sociedades y 
asociaciones y ha sido invitada a una variedad de instituciones y asociaciones entre las que se cuenta la Sociedad de 
Pediatría Argentina (SAP) y la Asociación Nacional de Fonoaudiólogos (ASALFA), Asociaciones de padres de niño con 
autismo y asperger, Asociaciones de padres de niños con Rett y con sindrome de Angelman, etc. 

Y como representante argentina en los cuatro Congresos de Integración Sensorial Latinoamericanos ofrecidos en 
Chile (2005), Argentina (2009), Mexico (2012) y Perú (2016) respectivamente.

Además es profesora en diversas universidades e instituciones: en los años 2004 y 2005 participó en el Post-grado en 
Tecnología Asistida ofrecido por la institución AEDIN. Es docente invitada de la Universidad de Favaloro, desde el año 
2007 hasta la fecha en el Post-grado de Neurodesarrollo y Autismo. Y de la Universidad Belgrano, en la diplomatura 
de autismo y trastornos del desarrollo. También participó como docente invitada en el Posgrado de Estimulación 
Temprana de la Universidad I-Salud en los años 2012 al 2015 y en la Diplomatura Internacional de Neuropsicologia del 
Niño con el auspicio académico de la Universidad de Morón desde el año 2014 hasta la fecha.

En su práctica docente también se encuentra abocada a supervisar y monitorear equipos de Terapistas Ocupacionales 
de diferentes instituciones asi como prestar asesoramiento cientí�co a diferentes trabajos de investigación y tesis de 
grado. 

Y desde el año 2005 contribuye a la formación clinica de terapistas ocupacionales a traves de un trabajo de mentoria 
en grupos de estudio, tarea que desempeña desde hace mas de 10 años.

La Mgter. Lic. Nico ha completado dos trabajo de investigación en tópicos de su interés: “Procesamiento Sensorial 
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Atípico y Dibujo de la Figura Humana”, el cual se presentó dentro del marco del Segundo Congreso 
Latinoamericano y Primer Congreso Argentino de Integración Sensorial, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en 
Octubre del 2009. Y “Autismo: prevalencia de los trastornos de procesamiento sensorial, sueño, alimentación 
y evacuación” presentado dentro del marco del Tercer y Cuarto Congreso Latinoamericano en México (2012) y en 
Perú (2016).

Ella ha escrito numerosos artículos para revistas de difusión general y profesionales y participado de entrevistas 
radiales y programas de televisión como referente en el tema.

Mantiene membrecías en la Federación Mundial de Terapistas Ocupacionales (WFOT) en la Asociación Americana de 
Terapistas Ocupacionales (AOTA) y en el National Board for Certi�cation in Occupational Therapy, Inc. (NBCOT) y es 
miembro honorí�co de la Asociación de Integración Sensorial Argentina (AISA) desde el año 2006 por sus aportes 
en la formación de profesionales y desarrollo de la Integración Sensorial en la Argentina. 
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