Pilar de Pablo, Maria Grazia Fusacchia,
Luis Martín Cabré:

Psicoanálisis y adolescencia
Nacemos, por decirlo así, en dos veces: una para existir, y la otra
para vivir. Una para la especie, y la otra, para el sexo. Aquellos que
consideran a la mujer como un hombre imperfecto sin duda se
equivocan; aunque la analogía exterior les dé la razón. Hasta la
edad núbil, los niños de ambos sexos no tienen nada aparentemente
que los distinga: mismo rostro, misma figura, mismo color, misma
voz, todo es igual; las muchachas son niños; los muchachos también
son niños. El mismo nombre basta para unos seres tan parecidos.
Los muchos, en quiénes se impide el desarrollo posterior del sexo,
conservan esta conformidad toda su vida; son siempre niños
grandes. Y las mujeres que no pierden esta misma conformidad
parecen, a los ojos de muchos, no ser jamás otra cosa. Pero el
hombre en general no está hecho para quedarse siempre en la
infancia. Sale de ella en la época prescrita por la naturaleza; y este
momento de crisis, aunque bastante corto, tiene largas influencias.

Sábado 16 de febrero
de 2019
9:30 Apertura de puertas
9:45 Presentación por Pablo Aizpurua
10:00 El odio en la adolescencia. Odio para
construir, odio para destruir,
por Maria Grazia Fusacchia
11:10 La adolescencia y las nuevas formas de
la sexualidad, por Pilar de Pablo
12:20 Descanso
12:40 La soledad en el adolescente,
por Luis J. Martín Cabré
13:50 Clausura
14:00 Fin

Emilio o La educación, Jean-Jaques Rousseau

La adolescencia, en todas las épocas, ha sido siempre una etapa
turbulenta, de transición, en la que el sujeto ha de hacer un duelo
por el niño que deja de ser para poder empezar a acceder a la
adultez. Y esta etapa está llena de escollos y riesgos, pero también
de oportunidades. Sexo y muerte se conjugan en ella de diversas
maneras y su resultado es incierto. Por ello, es fundamental para los
profesionales clínicos de cada tiempo entender las posibilidades de
dicha conjugación y su abordaje terapéutico. ¿Cómo entendemos en
el siglo XXI la adolescencia? ¿Cómo podemos pensarla desde el
psicoanálisis? ¿Qué retos aparecen en la clínica de los adolescentes?

Avda. Europa, 16, chalet 6
Pozuelo de Alarcón
informacion@gpoz.es
Teléfono: 667 680 700

Desde el Grupo de Psicoterapeutas de Pozuelo (GPOZ) y gracias a la
generosidad y experiencia de los ponentes de este Tercer encuentro
psicoanalítico de Pozuelo, trataremos abordar estas preguntas en un
encuentro cuyo eje central será el adolescente y sus formas de expresión
y sufrimiento.
Los ponentes que nos acompañarán en este encuentro son tres
reconocidos psicoanalistas y profesionales de la salud con un amplio
recorrido en el trabajo con adolescentes:
Pilar de Pablo Rodrigo 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).
María Grazia Fusacchia. Psicoanalista, Miembro Titular de la Sociedad
Psicoanalítica Italiana (SPI-IPA), experta en niños, adolescentes y parejas.
Profesora del Instituto Nacional de Formación de la Sociedad
Psicoanalítica Italiana (SPI-IPA). Profesora Supervisora del Instituto
Nacional de Formación de la Sociedad Psicoanalítica Italiana (SPI) IWWinnicott Institute. Ha publicado diversos trabajos sobre el
funcionamiento mental en los niños y adolescentes que presentan una
organización de personalidad borderline.
Luis J. Martín Cabré es psicólogo, Miembro Titular con funciones
didácticas de la APM y expresidente de dicha asociación. Es psicoanalista
acreditado por la IPA 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.

Inscripción:

15 euros, mediante trasferencia bancaria a la cuenta:
Banco Sabadell: ES95 0081 5395 3100 0146 0454
Señale el concepto “Psicoanálisis y adolescencia” y el nombre completo de la
persona inscrita.
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:

Sábado 16 de febrero de 2019 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

