Identificación e introyección
21 de octubre de 2017
Es por todos sabido que los procesos de identificación e
introyección han sido trabajados por numerosos autores en la
historia del psicoanálisis. Ya Sigmund Freud introdujo
tempranamente en su obra el concepto de identificación,
relacionándola con los síntomas histéricos. Posteriormente, y a
lo largo de su extensa obra, dicho concepto fue adquiriendo el
valor de operación primordial por la cual se constituye el
sujeto.
A su vez, Sándor Ferenczi, en “Introyección y trasferencia”
(1909), postula la introyección como proceso simétrico al de
proyección: “Así como el paranoico expulsa de su yo las
tendencias displacenteras, el neurótico busca solución
haciendo entrar en su yo el mundo exterior y convirtiéndolo en
objeto de fantasmas incoscientes”.
Sin embargo, ¿qué entendemos hoy por identificación e
introyección y ¿cómo podemos conceptualizar estos procesos
y abordarlos en la clínica del siglo XXI?
Desde el Grupo de Psicoterapeutas de Pozuelo (GPOZ) y
gracias a la generosidad de los ponentes de este “Primer
encuentro psicoanalítico de Pozuelo”, trataremos de
reflexionar, indagar y jugar con estos dos fundamentales
conceptos clínicos.

Programa
9:00

Apertura de puertas

9:15

Presentación por Pablo
Aizpurua

9:30

Primera ponencia a cargo de
Luis J. Martín Cabré, “De la
introyección a la intropresión”

10:50 Segunda ponencia a cargo de
Pilar de Pablo “Identificación y
juego”
12:10 Descanso
12:30 Tercera ponencia a cargo de
Víctor Korman “Lo psíquico es
lo social subjetivado”
13:50 Cierre del encuentro
14:00 Fin

Para ello, contaremos con la presencia de tres reconocidos
psicoanalistas y profesionales de la salud que han desarrollado
dichos conceptos a lo largo de su trayectoria profesional y nos
ofrecerán parte del resultado de su elaboración de los mismos
para que, junto a ellos, podamos pensarlos y discutirlos.
Pilar de Pablo es pediatra y psicoanalista de niños, adolescentes y
adultos. Pertenece al Instituto de la Asociación Psicoanalítica de
Madrid. Es docente en el Máster de Psicoterapia Psicoanalítica de
la UCM y fundadora de la Sociedad Española de Psiquiatría y
Psicoterapia del Niño y del Adolescente (SEPYPNA).
Víctor Korman es doctor en medicina por la UCM, psiquiatra y
psicoanalista. Fundador del Espacio Abierto de Trabajo en
Psicoanálisis de Barcelona. Es docente en el Máster de Psicoterapia
Psicoanalítica de la UCM. Entre sus obras escritas destacamos El
oficio del analista (1996), Trencadís: Gaudianas psicoanalíticas
(2010) y sus recientes Estudios psicoanalíticos (2017, obra en 10
tomos).
Luis J. Martín Cabré es psicólogo, Miembro Titular con funciones
didácticas de la A.P.M. y expresidente de dicha asociación. Es
psicoanalista acreditado por la I.P.A. de niños y adolescentes. A su
vez es miembro fundador de la Fundación Internacional “Sándor
Ferenczi” y miembro del European Editorial Board del
International Journal of Psychoanalysis y del American Journal of
Psychonalysis.

Fecha y lugar del encuentro:
Sábado 21 de octubre de 2017 de 9:00 a 14:00, en la sede de la
asociación Grupo de Psicoterapeutas de Pozuelo (GPOZ) situada en
la Avenida de Europa 16, chalet 6, 28224 Pozuelo de Alarcón.

