Beatriz Janin y Pilar de Pablo:

Diálogos sobre clínica en la
infancia

23 de febrero de 2018
Hora de comienzo: 18:30
Fin del acto: 21:00
Sede de la Asociación Grupo de
Psicoterapeutas de Pozuelo (GPOZ)

Como decía Rilke, la patria es la infancia. La cría humana se ve
forzada a humanizarse en un determinado contexto familiar y
social. El bebé no se humaniza aislado, si lo está, solo acabará
pudiendo decir su particular “horse”, como el protagonista de
la película El enigma de Kasper Hauser.

Avenida de Europa 16, chalet 6,
28224 Pozuelo de Alarcón

Freud en 1905 en “Tres ensayos sobre teoría sexual” y en 1908
en “Sobre las teorías sexuales infantiles” nos da buena cuenta
de ello. Pero, ¿cómo es la infancia del siglo XXI? ¿Se aleja mucho
de los aspectos clínicos que ya nos señalara Freud? ¿Qué pasa
con todos esos “nuevos” diagnósticos y presentaciones clínicas
que aparecen en nuestras consultas?
En este encuentro podremos dialogar con las psicoanalistas
Beatriz Janin y Pilar de Pablo de esos y otros interrogantes que
suscita nuestro patrimonio común, el trabajo clínico con la
infancia de nuestros días.

Más información:
informacion@gpoz.es
Teléfono: 667 680 700

Beatriz Janin es psicóloga y psicoanalista de niños y adolescentes.
Es directora de las carreras de Especialización en Psicoanálisis con
niños y adolescentes en la UCES, de la revista Cuestiones de Infancia
y de la investigación “Determinantes de la Desatención e
Hiperactividad en Niños”. Entre sus libros publicados destacamos
Intervenciones en la clínica psicoanalítica con niños y El sufrimiento
psíquico en los niños.
Pilar de Pablo es pediatra y psicoanalista de niños, adolescentes y
adultos. Pertenece al Instituto de la Asociación Psicoanalítica de
Madrid (APM). Es docente en el Máster de Psicoterapia
Psicoanalítica de la UCM y miembro fundador de la Sociedad
Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente
(SEPYPNA).

Inscripción:
15 euros, mediante trasferencia bancaria a la cuenta:
Banco Sabadell: ES95 0081 5395 3100 0146 0454
Señale el concepto “Jornada Infancia” y el nombre completo del
inscrito.
Rogamos comunique su inscripción tras el pago así como cualquier
otra duda que tengan respecto al evento en el correo:
informacion@gpoz.es

Fecha y lugar del encuentro:
Viernes 23 de febrero de 2018 de 18:30 a 21:00, en la sede de la
Asociación Grupo de Psicoterapeutas de Pozuelo (GPOZ)
Avenida de Europa 16, chalet 6, 28224 Pozuelo de Alarcón.

