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Licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, la Dra Bonafina recibió su
Doctorado en Psicología con especialización en Neuropsicología de la Universidad de
la Ciudad de Nueva York. Desde el año 2003 ha trabajado como perito forense en los
Estados Unidos y como neuropsicóloga y psicóloga evaluadora de agencias federales
(DEA, TSA, FBI). En la actualidad, la Dra. Bonafina se desempeña como
neuropsicóloga y psicóloga clínica en el Departamento de Defensa de los Estados
Unidos. Hasta el año 2013 ha sido Directora del Programa Internacional del Northeast
Regional Epilepsy Group. Previamente, fue Directora Asistente de la Unidad de
Traumatismo Craneano del Departamento de Medicina de Rehabilitación de New York
University (NYU)-Centro Hospitalario Bellevue de Nueva York y consultora en
neuropsicología del Hospital de Veteranos de la misma ciudad. En el año 2005 fue
designada coordinadora del Programa Oficial de Salud Mental de las víctimas de los
ataques del 11 de Septiembre. Luego de su relocación en la ciudad de Los Angeles
formó parte del equipo de neuropsicología del Hospital Cedars-Sinai. La Dra. Bonafina

preside numerosos comités y asociaciones científicas y de desarrollo clínico. Así, ha sido
Secretaria y Chair del Comité de Relaciones Internacionales de la SLAN, presidente de
la Asociación de Profesionales Hispánicos en Salud Mental, presidente del Comité de
Salud y Bienestar de la Cámara Hispánica de Manhattan y miembro activo de múltiples
asociaciones profesionales y científicas. Ha recibido varios premios por su lucha por los
derechos igualitarios en salud mental de los Hispanos viviendo en los Estados Unidos.
La Dra. Bonafina ocupó varios puestos en investigación, siendo investigadora científica
del Departamento de Neurociencias del Intituto de Psiquiatría del Estado de Nueva
York-Columbia University, así como del Departamento de Psiquiatría Infantil del
Hospital del Monte Sinaí de esa ciudad. La Dra. Bonafina ha realizado un entrenamiento
predoctoral en Psicología en el Departemento de Psiquiatría de NYU-Centro
Hospitalario Bellevue. Además, ella ha completado un postdoctorado en
Neuropsicología en el Hospital Bellevue, y pasantías en el Centro de Epilepsia de NYU
y en demencias en el Centro Sergievski para Neurociencias en el Colegio de Médicos y
Cirujanos de la Universidad de Columbia. La Dra. Bonafina ha sido Profesora Asistente
en el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de NYU y Profesora
Honoraria en el Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia. Hasta el
año 1995, se desempeñó como Profesora Adjunta de la Cátedra de Neurofisiología en
la Facultad de Psicologìa en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ella participa
activamente como disertante en múltiples encuentros científicos nacionales e
internacionales de neurociencias, neuropsicología, y médico-legales.

