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POSGRADO PSICOANALÍTICO  

EN CLÍNICA CON ADULTOS 

CICLO 2021 

ES POSIBLE COMENZAR EL POSGRADO AL INICIO DE CADA NUEVO SEMINARIO 

 

SUPERVISIÓN CLÍNICA GRUPAL Miércoles de 18:30 a 20hs. 

Lic. Viviana Garbulsky 

SEMINARIOS TEÓRICO-CLÍNICOS Miércoles de 20 a 21:30hs. 

 

SEMINARIOS – PROGRAMAS – DOCENTES 

  

Febrero – Marzo 

📌 “Clínica de los síntomas actuales – Intervenciones posibles” 

Docente: Lic. Gustavo Gaccetta 

Del 17/2 al 31/3 – 6 clases 

• Constitución del psiquismo. 

• Modos de procesamiento psíquico. 

• Presentaciones clínicas. 

• La función del síntoma. 

• Angustia señal y angustia automática. 

• La regla fundamental y el Más allá de la asociación libre. 

• El lugar del analista y de la transferencia. 

• A qué apuntan las intervenciones? 

• Articulación teórico-clínica. 

📚  Autores de referencia: Freud – Lacan - Pierre Marty – Green 
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Abril 

📌 “Abordaje sobre violencia” 

Docente: Lic Mariela Volcovich 

Del 7/4 al 28/4 – 4 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. 

• 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. 
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📚  Autores de referencia: Susana Toporossi – Irene Intebi – Noemí Diaz Marroquín – 

Silvia Bleichmar – Kancyper – Piera Aulagnier – Moti Benyacar 

 

Mayo 

📌 “Indicadores de Cambio Psíquico. Avances y estancamientos en el Proceso 

Terapéutico” 

Docente: Lic. Silvia Schlafman. 

Del 5/5 al 26/5 – 4 clases 

• Noción de Proceso. 

o Revisión de conceptos de temporalidad, transferencia y repetición, 

vinculados al cambio Psíquico. 

o El lugar de las teorías en la mente del analista. 

o Noción de "Teorización Flotante" (Piera Aulagnier). 

o Concepto de "Campo clínico dinámico intersubjetivo". 

• Conceptualización de "Cambio Psíquico". 

• Indicadores teórico-clínicos de Cambio Psíquico en tres ejes: 

o Lo intrasubjetivo. 

o Lo intersubjetivo. 

o Lo transubjetivo. 

o Ejemplificación clínica. 

• Identificación de situaciones clínicas de estancamiento y parálisis del Proceso 

terapéutico y Cambio Psíquico. 

o Ejemplificación clínica.  

• Resortes teórico técnicos de relanzamiento del Proceso terapéutico. 

o Técnica de "la segunda mirada". Evaluación del Proceso Terapéutico desde 

el Campo Clínico. 
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Junio – Julio 

📌 “El cuerpo en el psicoanálisis” 

Docente: Lic. Laura Blumenfarb  

Del 26/6 al 14/7 – 7 clases 

Objetivos: 

• Brindar formación teórica, que contribuya a la construcción de un marco 

referencial en base a las diferentes líneas psicoanalíticas sobre la psicosomática. 

• Promover la articulación teórico -clínica a partir del trabajo de materiales clínicos, 

que le permita al profesional el desarrollo de herramientas psicoterapéuticas. 

• Repensar el quehacer del analista, su posición, en relación a los interrogantes que 

plantea la particularidad del abordaje de estos pacientes. 

• Promover la importancia del trabajo interdisciplinario. 

• El cuerpo en el psicoanálisis. ¿Qué es el cuerpo para el psicoanálisis? ¿Cómo se 

constituye el cuerpo? Conceptos de: pulsiones, narcisismo e identificaciones. 

Cuerpo biológico. Cuerpo erógeno. 

• Inscripciones en el cuerpo. Tatuajes. Sus orígenes. Tatuajes como marcas 

simbolizantes e identitarias. Cuestiones etáreas. Concepto de inscripción en 

psicoanálisis.  

• Pasaje al acto en el cuerpo. Autolesiones. Deficit de simbolización. Angustia 

automática. 

• Diferencias entre fenómenos psicosomáticos, síntoma y estructura 

psicosomática. 

• Constitución de cuerpo, cuerpo erógeno, cuerpo biológico. Pérdidas y duelo en 

relación a la patología orgánica. La angustia en el fenómeno psicosomático. 

Transferencia. Pedido y demanda de análisis. Construcción e interpretación. 
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Autores de referencia: Freud, J. Mac Dougall, Marta Bekei, Jean Guir, Pierre 

Marty, S. Bleichmar, H. Catz  

 

Agosto 

📌 "Patologías del acto" 

Docentes: Dra. Verónica Vega 

Del 4/8 al 25/8 – 4 clases 

El recorrido temático estará disponible a la brevedad. 

  

Septiembre: 

📌 “Género y Diversidad Sexual. La vigencia de los postulados Freudianos y los 

desafíos del analista” 

Lic. Victoria Barrutia 

Del 1/9 al 29/9 – 5 clases 

El trabajo que realizaremos en el seminario nos permitirá interrogarnos y cuestionar la 

vigencia de uno de los pilares del psicoanálisis: el complejo de Edipo freudiano, en tanto 

eje en la constitución del psiquismo, así como complejo nuclear de las neurosis. 

Desde hace muchos años, las teorías de género y los feminismos interpelan al 

psicoanálisis en algunos de sus postulados; hoy esos cuestionamientos vienen también 

de la actividad clínica y de diversas prácticas sociales. Esto nos motiva a revisitar -en 

términos de Green- algunos de sus conceptos fundamentales. 

Para abordar estos planteos, tomaremos como punto de partida la diferencia entre 

producción de subjetividad y constitución del psiquismo. Estos conceptos facilitan la 

tarea de deslindar las marcas de época en la producción freudiana, de aquellos 

conceptos que aún siguen vigentes en su potencia explicativa de los fenómenos 

psíquicos.  
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Dilucidar las condiciones socio-históricas de producción de subjetividad, en relación con 

las atribuciones de género propias de cada época, permite visibilizar lugares deseantes 

masculinos y femeninos hegemónicos. Ello facilita desnaturalizarlos y ponerlos a 

trabajar en la práctica clínica.  

En definitiva, se trata de re-posicionar en la teoría psicoanalítica los conceptos  de 

identidad sexual, género, construcción de la diferencia sexual anatómica, bisexualidad 

originaria y elección de objeto en la constitución del psiquismo, lo que nos permitirá 

repensar el binarismo sexual y el complejo de Edipo en la teoría freudiana. 

📚  Autores de referencia: Sigmund Freud, Silvia Bleichmar, Emilce Dio Bleichmar, 

Jessica Benjamin, Débora Tajer, Irene Meller, Mabel Burin, Mercedes Vecslir, Susana 

Sternbach 

 

Octubre: 

📌 “Teoría y Clínica de las organizaciones borderline” 

Lic. Ileana V. Fischer 

Del 6/10 al 27/10 – 4 clases 

Relevancia del tema: 

Abordar la problemática Borderline, Limítrofe o Fronteriza introduce una variedad de 

líneas de pensamiento ya que para algunos autores relevantes estas nominaciones 

corresponden a organizaciones psíquicas diferentes. 

En líneas generales estas organizaciones de la actividad mental presentan severas 

perturbaciones es la constitución narcisística que derivan en un modo particular de 

relación de objeto así como de modalidades defensivas. Una profunda disfunción del yo, 

repetición de lo traumático, tendencia a la actuación y angustia automática son algunas 

de las características relevantes. 
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Las patologías de borde requieren de un abordaje que considere estas especificidades 

ya que la modalidad de la transferencia masiva y el déficit de simbolización hacen 

necesaria una modificación en la técnica analítica clásica. 

• Diferenciar los conceptos de Borderline, paciente Límite y Fronterizo. 

• Conocer el modo de estructuración psíquica, defensas, tipo de angustia y relación de 

objeto. 

• Informar acerca de las estrategias de abordaje clínico de las organizaciones de borde. 

• Brindar ejemplos clínicos para una mejor comprensión de la temática 

📚  Autores de referencia: Fischer, Ileana V. Freud, S.  Green, A. Lerner, H. Kernberg, O. 

Rassial, J. 

  

Noviembre  

📌 “Impacto psíquico de los procesos migratorios” 

Lic. Graciela Cohan 

Del 3/11 al 24/11 – 4 clases 

 

El programa estará disponible a la brevedad. 

 

Diciembre 

📌 “¿Cómo trabaja un psicoanalista?” 

Lic. Viviana Garbulsky 

Del 1/12 al 15/12  - 2 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: Freud – Nasio – Etchegoyen 

 


