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POSGRADO ANUAL EN CLÍNICA PSICOANALÍTICA  

- A DISTANCIA - 

CICLO 2021 

SUPERVISIÓN CLÍNICA GRUPAL DE LA PRÁCTICA PRIVADA Lunes de 18:30 a 

20 hs.  

Lic. Victoria Barrutia – Lic. Silvia Schlafman 

SEMINARIOS TEÓRICO-CLÍNICOS Lunes de 20 a 21:30hs 

 

SEMINARIOS – PROGRAMAS – DOCENTES 

Febrero  

📌 “Cómo trabaja un psicoanalista”  

Docente: Lic. Viviana Garbulsky 

Del 1/2 al 22/2 – 3 clases 

A partir de los fundamentos de la técnica freudiana, se intentará revisar su 

vigencia y definir las bases de la clínica actual. 

Se trabajará sobre el lugar del analista intentando cuestionar mandatos 

superyoicos y posiciones rígidas. Escucha – atención flotante. Neutralidad y 

abstinencia. Transferencia. 
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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 

 

Marzo 2021 

📌 "Paradojas de la clínica. Una mirada enriquecida por el pensamiento de 

Winnicott" 

Del 1/3 al 29/3 – 5 clases  

Docente: Lic. Ivana Dzialoszycki 

 Gesto espontáneo. Lenguaje vivo. La creatividad. Lo subjetivo y lo 

objetivo en Winnicott. 

 Espacio Potencial. Objeto y Fenómenos transicionales. Uso del objeto. 

Capacidad de uso. Paradoja como concepto clínico. Falla del analista. 

 Cuerpo.Territorio. Un lugar donde existir y jugar. Noción de juego.  

 Integración/desintegración. Integración/no-integración. Riqueza 

psíquica. “La mera cordura es pobreza.”  

 Lecturas aparte. Ideas e inspiraciones adicionales. 
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📚 Autores de referencia:  D. Winnicott, D. Winnicott, E. Smalinsky y D. 
Ripessi, Luis V. Miguelez, J. B. Pontalis.  
 

 

Abril 2021 

📌 “Pensando la sexualidad. La vigencia de los postulados freudianos y los 

desafíos del analista”  

Docente: Lic. Mercedes Cicalese 

Del 5/4  al 26/4 – 4 clases 

El recorrido temático estará disponible a la brevedad. 

 

Mayo 2021 

📌 “Abordaje en vínculos violentos”  

Docente: Lic. Mariela Volcovich 

Del 7/5 al 28/5 – 4 clases 

 Tipos de violencia 

 Indicadores 

 Diferentes abordajes asistenciales. 

 

Junio 2021 

📌 “La especificidad de la clínica con adolescentes”  

Docente: Lic. Ileana Fischer 

Del 7-6 al 12/7 – 6 clases 
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 Psicopatología y metapsicología de la adolescencia 

 Técnica en el trabajo con adolescentes 

 Trabajo con la familia 

 Motivos de consulta frecuentes  

 

Agosto 

📌 “Objetivos Terapéuticos en Psicoanálisis. Herramientas clínicas. 

Conceptualizaciones teóricas”  

Docente: Lic. Silvia Schlafman 

Del 2/8 al 30/8 – 5 clases 

Ejes temáticos: 

 El lugar de las teorías en la escucha del analista. Cartografías internas. 

Primeros movimientos. Metáfora del ajedrez (Freud). Revisión del par 

de conceptos: “Asociación libre/Atención parejamente flotante”. 

Ampliación hacia la “Teorización Flotante” (P. Aulagnier) 

 Definición de Proceso Terapéutico. Campo Clínico Dinámico 

Intersubjetivo. Definición de Objetivos terapéuticos en los ámbitos 

intra, inter y transubjetivos. 

 El vínculo terapéutico y su relación con la escucha analítica: la 

importancia de la función deseante del analista. Concepto de “Escucha 

Invistiente” (P. Aulagnier)  
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 “Neutralidad Valorativa” y su diferencia con “Neutralidad afectiva”. 

Revisión del concepto de “Abstinencia” en Psicoanálisis y su relación con 

el Cambio Psíquico. 

 El poder transformacional de la Interpretación. Los efectos 

inconscientes de la Interpretación. Concepto de “Verdad afectiva de la 

interpretación” y su relación con el “Insight”. (H. Bleichmar)  

 

Septiembre 

📌 "Duelos, angustia, ansiedad en la clínica actual" 

Docente: Lic. Ivana Mangiaterra  

Del 6/9 al 27/9 – 4 clases 

El recorrido temático estará disponible a la brevedad. 

 

Octubre 

📌 “Desde la clínica: la pulsión y el narcicismo”  

Docente: Lic. Cynthia Tombeur 

Del 4/10 al 25/10 – 3 clases 

El recorrido temático estará disponible a la brevedad. 

 

Noviembre 

📌 “Presentaciones actuales de los trastornos de la conducta alimentaria”  

Docente: Dra. Verónica Vega 
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Del 1/11 al 13/12 – 6 clases 

Fundamentación: 

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son cada vez más frecuentes 

en nuestra sociedad. Su predominio en adolescentes mujeres implica una 

revisión acerca de la adolescencia y de la feminidad como factores de riesgo. 

Si bien la literatura ubica los inicios de los TCA en el siglo XV, en la actualidad 

tienen nuevas formas de presentación. La prevención y el tratamiento 

requieren del trabajo conjunto de especialistas de varias áreas: médicos, 

psicólogos, nutricionistas, ginecólogos, son algunos de ellos.  

Objetivos: 

 General:  

Brindar conocimientos fundamentales y capacitar a los profesionales en el 

uso de las principales herramientas para el diagnóstico y el tratamiento de 

pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Se incluirá una revisión de 

los modelos diagnósticos más utilizados como el DSM V y el CIE-10 y la 

importancia de su conocimiento, así como también la comparación con otras 

formas de nosografía con las que trabajamos en la clínica psicoanalítica. 

 Específicos:  

Abordar y diferenciar algunos lineamientos teóricos vinculados al conflicto 

genital versus el predominio de la patología narcisista. 

Relacionar los TCA con los avatares en el proceso de subjetivación propio de la 

adolescencia. 
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Proponer un marco de trabajo interdisciplinario que integre los diversos 

niveles de análisis y que articule distintas intervenciones: psicoterapéuticas, 

psicofarmacológicas, clínico-nutricionales y familiares. 

 

 

 

 

 

 


