C.V. - Marcelo Roffé

•

Licenciado en Psicología ( UBA - 1990 )

•

Master en Psicología del deporte y de la Actividad Física ( UNED-UCM España )

•

Presidente de la Asociación de Psicología del Deporte Argentina desde el
año 2003 (APDA) - www.psicodeportes.com

•

Ex-Responsable desde el año 1995 al 2000 del área en las divisiones
juveniles del Club Ferro Carril Oeste y desde el año 2000 hasta el 2006
del Área de Psicología del Deporte de las Selecciones Juveniles
Argentinas de Fútbol, AFA (sub 15, sub 17 y sub 20)

•

Asesor externo del cuerpo técnico de la Selección mayor de fútbol
conducido por José Pekerman para el mundial 2006 de Alemania.

•

Profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en actividades de
Postgrado y de Grado.

•

Profesor en el Centro Nacional de Alto Rendimiento ( CeNARD ) en
cursos anuales de especialización para entrenadores y psicólogos.

•

Titular de la materia Psicología del deporte en la Universidad de Palermo
(UP), donde se está doctorando.

•

Docente responsable de la especialidad en los cursos anuales de APEFFA
(preparadores físicos de fútbol) desde el año 2006.

•

Ex Docente responsable de la materia "conducción de equipos de
trabajo" en la UAI, en el master de organizacional.

•

Ex Profesor Adjunto de la materia Asesoramiento en Ps. del Deporte en
la UFLO

•

Colaborador científico de la prestigiosa revista EFDeportes

•

Psicólogo asesor externo del Club Deportivo Toluca de Mexico (2007-08)

•

Autor de nueve libros de esta especialidad, publicados por Lugar
editorial, algunos en 3ª y otros en 5ª edición.

•

Especializado en Clínica Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
( 1991 / 1996 )

•

Conferencista

Nacional

e

Internacional

(España,

México,

Brasil,

Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Bolivia,
Colombia).
•

Ex Asesor del Cuerpo Médico del Club Velez Sarsfield (a través del Dr.
Coppolechia quien derivó del 2004 al 2006 futbolistas profesionales al
consultorio)

•

Ex Asesor del Equipo de psicólogos de la pensión de San Lorenzo de
Almagro

•

Ex Coordinador del equipo de Psicólogos del Club Chacarita Juniors
(2008-2010).

•

Ex Psicólogo del Club Atlético Independiente junto a Lic. Fenili (Plantel
profesional).

•

Director

de

la

Consultora

“ALTO

RENDIMIENTO”

(www.alto-

rendimiento.com.ar) que brinda capacitaciones en Empresas.
•

Columnista mensual en el 2006 y 2007 de la revista para entrenadores
de fútbol Soccer Clinic, Tokio, Japón que dio nacimiento al 5to libro en
japonés “El texto de la mentalidad del futbolista” (2008), 3a edición.

•

Asesor

y

consultor

de

Empresas

llevando

los

modelos

del alto

rendimiento deportivo, al alto rendimiento empresarial con nuevos
estilos de coaching y management.
•

En 2010 publicó su 6to libro “Evaluación psicodeportológica: 30 test
psicométricos y proyectivos” el primero escrito sobre evaluación en el
ámbito deportivo y compiló junto al Dr. José Jozami “Fútbol y Violencia:
miradas y propuestas” obra interdisciplinaria que incluye veinte autores
como Sava, Perrota, Bergés, Zubeldía, Sacheri, Calabria, E.F. Moores,
Scher, entre otros.

•

Prologó libros en Venezuela y Chile y escribió capítulos para libros de
España de la especialidad.

•

Asistió y expuso en el XII Congreso Mundial de Psicología del Deporte en
Marrakech 09.

•

Docente invitado en cursos anuales de C. E T. R. E .D.( Dr. Avanzi), en
la Universidad Favaloro y en la Universidad Católica Argentina (U. C. A.)

así como en la especialidad de Kinesiología de la UBA (Lic. Jorge
Fernández).
•

Asistió y expuso en el XIII Congreso Europeo de Psicología del Deporte
en Madeira, Portugal, en 2011.

•

En mayo del 2012 presentó su octavo libro realizado junto a los
españoles Alex Garcia Mas y Miguel Morilla sobre un test gráfico para
niños deportistas (TGSD).

•

En mayo del 2013 presentó su nuevo libro en México junto a Claudia
Rivas “El partido Mental” donde además dictaron un curso a 40 alumnos.

•

En 2013 presentó su nuevo libro “El partido Mental” en 400 frases y 45
temas en México, realizado con la colega Mag. Claudia Rivas. El mismo
se presento en agosto en la Universidad de Palermo con la presencia de
Eduardo Sacheri, escritor e historiador y prologuista del mismo y Juan
Manuel Herbella y en Paraguay en octubre.

•

En Diciembre del 2013 recibe el diploma de Psicólogo experto en
Coaching Deportivo. Curso dictado por el Dr. Alejo Garcia Naveira
(España) de 100 horas de formación y avalado por la Asociación
española de Psicología y Coaching Deportivo, por el Colegio de
Psicólogos de Madrid y por la Asociación de Psicología del Deporte
Argentina.

