POSGRADO PSICOANALÍTICO
EN CLÍNICA CON ADOLESCENTES Y ADULTOS
CICLO 2021
ES POSIBLE COMENZAR EL POSGRADO AL INICIO DE CADA NUEVO SEMINARIO

SUPERVISIÓN CLÍNICA GRUPAL Viernes de 10:30 a 12 hs.
Lic. Adriana Landau
SEMINARIOS TEÓRICO-CLÍNICOS Viernes de 12 a 13:30 hs.

SEMINARIOS – PROGRAMAS – DOCENTES
Marzo
📌 "Duelos, angustia, ansiedad en la clínica actual"
Docente: Lic. Ivana Mangiaterra
Del 5/3 al 26/3 – 4 clases
El recorrido temático estará disponible a la brevedad.

Abril
📌 “Cómo pensar lo pulsional en la clínica actual”
Docentes: Lic. Cynthia Tombeur
Del 9/4 al 30/4 – 4 clases
Este seminario tiene el objetivo de brindar formación teórica que contribuya al
conocimiento en la clínica del concepto psicoanalítico de “pulsión”, su diferencia con el
concepto de Instinto, elementos que la componen, etc., desde la teoría de Freud.
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Es de interés particular, promover la articulación teórico-clínica, a partir del trabajo de
materiales clínicos y películas que nos acerquen a dicho concepto, teniendo en cuenta
las diferentes patologías (neurosis obsesiva, histeria, fobias, estructuras narcisistas, etc.)
Sabemos que la clínica es el lugar por excelencia que nos permite comprender las
teorizaciones planteadas y es allí donde se perfila una constante reflexión acerca del
objeto.
📚 Autores de referencia: S. Freud, C. Tombeur

Mayo
📌 “Abuso - Trauma”
Docentes: Lic. Victoria Barrutia y Lic. Valeria Pimentel
Del 7/5 al 28/5 – 4 clases
El recorrido temático estará disponible a la brevedad.
Junio – Julio
📌 “Abordaje sobre violencia”
Docente: Lic. Mariela Volcovich
Del 4/6 al 16/7 – 6 clases
• Violencia intrafamiliar, a qué llamamos violencia.
• Vínculos violentos.
• Círculo de la violencia.
• Condiciones familiares, sociales que permiten la irrupción de vínculos violentos y
su perdurabilidad.
• Tipos de violencia.
• Parámetros que denotan presencia de un adulto violento.
• Líneas de trabajo para mujeres que sufren violencia.
• Noviazgos violentos.
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• Abuso, acoso.
• Indicadores de presunción de abuso de menores.
• Perspectiva en el trabajo de género.
• Figura de adulto facilitador.
• Abordajes asistenciales. Articulaciones en tratamientos psicológicos. ¿Es el
psicoanálisis el único
• abordaje? ¿Cuáles son los otros posibles?
• Trabajo interdisciplinario.
• Figura del testigo de violencia intrafamiliar. Niños y adolescentes miembros de
familias violentas.
• Prevención.
• Judicialización de casos.
📚 Autores de referencia: Susana Toporossi – Irene Intebi – Noemí Diaz Marroquín –
Silvia Bleichmar – Kancyper – Piera Aulagnier – Moti Benyacar

Agosto
📌 “Problemáticas Frecuentes con Adolescencias Actuales”
Docente: Lic. Ana Clara Gimenez
Del 6/8 al 27/8 – 4 clases
El presente seminario pretende brindar herramientas para afrontar la clínica actual con
adolescentes, diferenciando entre las problemáticas frecuentes y esperables de aquellas
cuestiones que merecen especial atención clínica, siempre desde una perspectiva
epocal. En este sentido, revisar conceptos claves nos permitirá partir de lo clásico,
readecuarlo a nuestro tiempo y contemporizar la teoría con nuevos aportes en
psicoanálisis que permiten una lectura a la luz del siglo XXI incorporando una
perspectiva que, lejos de patologizar las problemáticas frecuentes de las adolescencias,
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las inscribe en un marco de lo esperable permitiendo el desafío de incorporar nuevos de
factores de riesgo y protección en la adolescencia contemporánea.
Contenidos
• Problemáticas frecuentes con adolescentes actuales: lo subjetivo, pubertad,
duelos, defensas, identidad de género, fantasma y adolescencia, sexualidad,
transgresión adolescente
• Diagnóstico diferencial: el problema del diagnóstico en la adolescencia,
diagnósticos y etiquetas, medicalización y sus límites, diferenciación específica
entre conductas esperables de las que no lo son.
• Patologías del Acto: autolesiones, suicidio, consumos problemáticos, conductas
violentas, trastornos de la conducta alimentaria y trastornos de la imagen
corporal, la tramitación de la angustia, desmentida y desestima.
• Proyecto de vida y embarazo en la adolescencia
• Lo traumático y lo disruptivo, Abuso Sexual infantil: ¿porqué estalla en la
adolescencia?
📚 Autores de referencia: Silvia Bleichmar, Arminda Aberastury, Mauricio Knobell,
Gisela Untoiglich, Emilce Dio Bleichmar, José Barrionuevo, Débora Tajer, Lacan, Freud,
Susana Toporosi, Benyacar.

Septiembre
📌 “Presentaciones clínicas actuales”
Docente: Lic Monica Buchwald
Del 3/9 al 24/9 – 4 clases
La idea de este seminario es pensar acerca de algunas de las presentaciones clínicas
que vemos con frecuencia en nuestros consultorios, en la actualidad. Para ello
nos valemos de ciertos autores, que son referentes de nuestra práctica, y que aportan
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valiosas teorizaciones y herramientas de intervención, según las singularidades del
caso.
• Algunas consideraciones sobre el encuadre en el contexto de los análisis no
presenciales.
• Género – Función – Familia
• Narcisismo
• Trastornos de la Angustia y Pánico
📚 Autores de referencia: H. Bleichmar, L. Hornstein, A. M. Alizade, L. Glocer de Fiorini,
P. Alkilombre, P. Aulagnier, F. Dolto, R.J. Vives, Latigue de Vives Teres

Octubre
📌 “Diferentes intervenciones en la clínica psicoanalítica. Interpretación y
construcción”
Docentes: Lic Viviana Srugo y Lic. Patricia Lodeiro.
Del 1/10 al 29/10 – 5 clases
El objetivo de este seminario consiste en una aproximación conceptual a las distintas
formas de intervención que el analista utiliza en todo tratamiento psicoanalítico, y a su
vez interrelacionar estos conceptos teóricos con ejemplos clínicos para lograr una visión
de lo que acontece en la clínica.
Se hace necesario en la práctica diaria tener modelos teóricos que nos permitan
intervenir en los distintos momentos del análisis con diferentes herramientas: ya sea la
interpretación y otras intervenciones y pensar las construcciones en el análisis como un
trabajo a realizar entre el analista y el paciente.
Consideramos que es importante poder diferenciar realidad material, realidad histórica
y realidad psíquica.
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Nuestra práctica requiere una reflexión permanente sobre la situación analítica para
operar de la manera más ajustada en cada momento del proceso terapéutico, pensando
cada paciente y cada situación en forma particular en este devenir de la pareja
analista/analizado.
• ¿Qué escucha el analista?
• Interpretación y otras intervenciones.
• Distintas formas de interpretación.
• ¿Cuándo una interpretación es eficaz?
• Interpretación y temporalidad.
• Construcciones.
• Realidad material, realidad histórica y realidad psíquica.
📚 Autores de referencia: S. Freud, Willy, M. Baranger.

Noviembre
📌 "Clínica de la subjetividad y tecnología"
Docente: Lic. Cristian Figueredo
Del 5/11 al 26/11 – 4 clases
El recorrido temático estará disponible a la brevedad.

Diciembre
📌 “¿Cómo trabaja un psicoanalista?”
Docente: Lic Viviana Garbulsky.
Del 3/12 al 17/12 – 3 clases
A partir de los fundamentos de la técnica freudiana, se intentará revisar su vigencia y
definir las bases de la clínica actual.
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Se trabajará sobre el lugar del analista intentando cuestionar mandatos superyoicos y
posiciones rígidas. Escucha – atención flotante. Neutralidad y abstinencia.
Transferencia.
Establecer relaciones entre la técnica y el encuadre. Poder interpelar y comprender el
concepto de encuadre y sus invariantes. Nuevas modalidades de encuadre que nos
plantea el contexto actual.
Intervenciones – Interpretación – Construcción – Interpretación de los sueños
Diagnóstico en psicoanálisis. Objetivos terapéuticos.
📚 Autores de referencia: S. Freud, Nasio, Etchegoyen
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