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NOTICIAS Y EVENTOS
Nos complace comunicaros que Manuela Utrilla, Miembro Titular con función didáctica de la APM, ha sido
recientemente nombrada miembro Honorario de la Sociedad Europea de niños y adolescentes (SEPEA). Desde la
Junta Directiva, le hemos enviado nuestra felicitación por este bien merecido nombramiento y le hemos expresado
nuestro orgullo y satisfacción por tener una persona de su categoría y nivel dentro de la APM.

Los días 11 y 12 de septiembre de este año se realizó el Simposio de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba.
Bajo el sugerente título “Lazos” se desarrolló en 3 actos.
El primer acto se tituló: Encuadre y virtualidad y en él participaron Fernando Urribarri, Alberto Cabral y
Claudio Perusia.
El segundo acto: Momentos de transición convocó a 4 analistas de diferentes latitudes, Hugo Lerner,
Fernando Orduz, Juan Baena Cagnani y nuestro colega Daniel Schoffer.
El evento concluyó en un tercer acto dedicado al tema: Lazos en tensión-transferencias. En ella debatieron
Alba Flesler, de nuestra Asociación Elina Wechsler y Mariano Horenstein.
Más de 400 psicoanalistas de todo el mundo asistimos virtualmente a este encuentro en el que nos hemos
sentido parte de la reflexión que generó esta convocatoria.
Algunos debates fueron más convergentes y en otros se produjeron divergencias.
El chat estuvo muy activo en todo el desarrollo del simposio y contó con una gran participación.
Hacer lazos, pensar en ellos en estos momentos de aislamiento fue sin duda un acierto.

ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE MADRID (APM)
Convocatoria para miembros y analistas en formación de la IPA
FUNDAMENTOS DEL PREMIO

Este Premio pretende ser un estímulo para la creación de nuevas
producciones en el campo del psicoanálisis con niños y adolescentes. La
Asociación Psicoanalítica de Madrid, a través de su Departamento de Niños y
Adolescentes, lo convoca y denomina al mismo: “PREMIO REBECA GRINBERG”,
como homenaje a una psicoanalista que, junto a sus múltiples aportaciones al
psicoanálisis infantil, ha sido maestra y formadora de la mayoría de psicoanalistas
de niños y adolescentes de nuestra Asociación, los cuales, a su vez, han formado y
forman a las generaciones actuales de analistas de niños y adolescentes.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1

a) Tendrá carácter bienal y se premiará el mejor trabajo sobre psicoanálisis con niños y/o adolescentes.
b) Podrán participar miembros y psicoanalistas en formación de la IPA.
c) Podrán presentarse trabajos individuales o de varios autores.
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2.- La recepción de los trabajos será a partir del 1 de septiembre de 2020 y la fecha límite de
presentación de trabajos será el 31 de enero de 2021.

3.- Se ha constituido un jurado compuesto por psicoanalistas de reconocido prestigio en el campo del
psicoanálisis con niños y adolescentes que valorará y elegirá entre todos los trabajos presentados el que
considere merecedor del premio; dado que el trabajo o trabajos ganadores se publicarán en la revista de
psicoanálisis de la APM, su director/a formará también parte del mismo.
El Jurado, de la presente edición, estará formado por:
Dña. Milagros Cid. Directora de la revista de psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM)
Dña. Elsa Duña. Centro Psicoanalítico del Norte (CPN) (APM)
Dña. Elena Fieschi. Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP)
Dña.Yolanda Gampel. Asociación Psicoanalítica de Israel (IPS)
Dña. Alicia Monserrat. Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM)
COMISIÓN DEL PREMIO:
Dña. Mercedes Puchol (Presidenta de la APM)
Dña. Magdalena Calvo (Directora del Dpto. de Niños y Adolescentes de la APM)
Dña. Patricia Aisemberg (Secretaria científica de la APM)

INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE EL PREMIO

ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE MADRID (APM)
Queremos comunicaros con mucha ilusión el Premio Carolina Zamora, que
convoca la Asociación Psicoanalítica de Madrid en memoria de la Dra. Carolina
Zamora, pionera del psicoanálisis en España, que desea contribuir a la labor
creadora e investigadora de los psicoanalistas de la Península Ibérica y de las
Sociedades Latinoamericanas.
Los participantes al premio presentarán un trabajo sobre el tema del próximo
Encuentro de Lengua Castellana, Creatividad y el diálogo psicoanalítico, que
tendrá lugar en Madrid en enero del 2022.
La APM ha nombrado el jurado formado por tres miembros de las Sociedades de España y dos de las
Sociedades Latinoamericanas: Amparo Escrivá y Ricardo Jarast, miembros didactas de la APM, Ester
Palerm, Presidenta de la Sociedad Española de Psicoanálisis, Daniel Alfredo Biebel, miembro didacta de la
Sociedad Argentina de Psicoanálisis, y Roosevelt Cassorla miembro didacta de la Sociedad de Psicoanálisis
de Sao Paulo.
BASES DE LA CONVOCATORIA

Los trabajos serán enviados a la Asociación Psicoanalítica de Madrid, con seudónimo, y nombre y
Sociedad en sobre aparte, antes del 30 de enero de 2021.
El fallo del jurado será conocido antes del 30 de junio de 2021.
El próximo Encuentro de Lengua Castellana será en enero de 2022.
El trabajo ganador será premiado con su participación en el Encuentro de Lengua Castellana de enero de 2022.
La Asociación Psicoanalítica de Madrid sufragará los gastos de desplazamiento y alojamiento del analista
ganador/a si es de un país latinoamericano.
Si el ganador o ganadora es de la península ibérica o de cualquier otro país de Europa se le abonarán mil
euros (1.000€)
El texto deberá presentarse en folio tamaño A4.
Fuente Arial 12. Interlineado 1,5. Hasta un máximo de 10 hojas
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XXIX SIMPOSIO APM
En línea a través de Zoom (cIicar aquí para Inscripción)

CONSTRUCCIONES/REALIDADES
EN LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA

MADRID, 14 y 15 DE NOVIEMBRE DE 2020

Sábado 14 de Noviembre

Domingo 15 de Noviembre

Clicar para Inscripción:
Miembros de la APM: 100 € hasta el 4 de Noviembre
y 120 € a partir de esa fecha.
Analistas en formación de la APM: 75 € hasta el 4 de
Noviembre y 90 a partir de esa fecha.
Resto de Inscripciones: 120 € hasta el 4 de
Noviembre y 135 € a partir de esa fecha. (se requiere
aval de un miembro de la APM)

Forma de pago:
A los inscritos de la APM se les girará un recibo
bancario
Resto de inscripciones:
Mediante transferencia bancaria a nombre de
Asociación Psicoanalítica de Madrid cuya copia se
enviará a apm@apmadrid.org
IBAN: ES46 2038 1815 8760 0102 2324
A los inscritos se le enviarán las Ponencias principales.
Cancelaciones: A partir del 7 de Noviembre no se harán
devoluciones por cancelación de inscripción.
Cancelaciones anteriores a esa fecha se devolverá el
50% del importe pagado.
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ACTIVIDADES ABIERTAS
SECCIÓN “ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD”
Diálogos entre la cultura y el psicoanálisis
Madrid, Residencia de Estudiantes (Calle Pinar 21-23)
El Ciclo de conferencias Diálogos entre la Cultura y el Psicoanálisis organizados por la
Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM) en colaboración con la Residencia de Estudiantes
trata de establecer un diálogo, de enriquecimiento mutuo, entre distintas personalidades del
mundo de la cultura y del psicoanálisis sobre diversos temas de interés social y cultural.
No debemos olvidar que la cultura y la civilización nos permiten transformar en
pensamiento y arte lo que en su origen son necesidades e impulsos básicos del ser humano,
aunque siempre se genere un malestar, como Freud puso de relieve en “El malestar de la
cultura”, cuestiones fundamentales que son objeto de estudio del psicoanálisis.

4 de noviembre a las 19.30 h.

“El lugar de los mitos en la cultura”
Intervienen: Carlos García Gual—Milagros Cid Sanz
Presenta Rosario Guillén Jiménez: Psicoanalista, miembro de la APM

Esta actividad será retransmitida online, sin público en sala. Y se puede seguir en directo
a través del enlace www.edaddeplata.org
Carlos García Gual

Milagros Cid Sanz

Escritor, helenista, crítico y traductor. Miembro de la Real Academia Española, catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, y catedrático de otras universidades como: Granada, Barcelona y Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Colabora habitualmente con artículos
de literatura, crítica literaria y reseñas en revistas especializadas
y en medios de prensa. En el 2002 se le otorgó el Premio Nacional al conjunto de su obra de traducción. Especialista en la antigüedad clásica y literatura, ha escrito numerosos libros y artículos sobre literatura clásica y medieval, filosofía griega y mitología.
De entre estos últimos destacan: "Diccionario de mitos",
"Enigmático Edipo. Mito y tragedia", "Introducción a la mitología
griega", "La Mitología: interpretaciones del pensamiento mítico",
"Prometeo: mito y tragedia".

Médico psiquiatra, psicoanalista Miembro Titular con función
didáctica de la APM donde ha sido presidenta y ha desempeñado
diversos cargos, siendo actualmente la directora de la Revista de
la APM. También ha ocupado diversos cargos en la Asociación
Psicoanalítica Internacional (IPA) y, en este momento, es Co-Chair
para Europa del Comité de Ética. Es autora de numerosos artículos y colaboraciones en libros, revistas nacionales y extranjeras y
ha profundizado en los mitos y en su vinculación con el psiquismo
humano y su lugar en la cultura. De entre el conjunto
de sus artículos con referencias mitológicas se encuentran: “El
mito de Cronos y la lucha generacional”, “Angustia y fin de análisis”, “El mito del andrógino y lo unisex”, “Aquellos cuentos que
nos contaron”, “Broken Mirrors: Looking for a true identity”.

“Los mitos hablan de los grandes temas de la existencia. Y dan respuesta. De por qué
existimos, de quién hizo el mundo, cuál es nuestro destino, qué hay tras la muerte,
qué significa vivir en un tiempo breve, y en una condición de dudosa
justicia.” (Carlos García Gual).
“Los mitos constituyen una fuente inagotable de sugerencias en relación con la
evolución del ser humano, que se consideraría según las diversas mitologías dentro
de un proceso cósmico, al que se atribuyen los mismos movimientos
evolutivos” (Milagros Cid).
Volver al índice
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6 de noviembre a las 18.00 h.
Presentación

Libro Anual de Psicoanálisis 2019
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13 de noviembre a las 20.00 h.
Presentación del libro
Interno/Externo. Miradas psicoanalíticas sobre
arquitectura y urbanismo
Con la participación de:
Cosimo Schinaia (autor, miembro de la SPI)
Concepción Díez Rubio (colaboradora del libro, miembro APM)
Amelia Villaverde (arquitecta)

Presentación del acto:
Pablo Aizpurua (miembro de la comisión de publicaciones de la
APM, analista en formación APM)

LOS INSCRITOS RECIBIRÁN EL ENLACE EL DÍA PREVIO A LA PRESENTACIÓN
DEL LIBRO. PARA INSCRIBIRSE CLICAR EN EL LOGO DE ZOOM

SINOPSIS
Cada vez es más necesario dirigir la atención a la complejidad del sistema simbólico que une
a los habitantes de las casas con las ciudades a través de una fructuosa comparación entre conocimientos arquitectónicos, urbanísticos y psicoanalíticos. Arquitectos, urbanistas y psicoanalistas
pueden enriquecer sus competencias específicas, asumiendo otros vértices de observación, para
llegar a una visión general de la relación entre recursos, individuo y territorio y, por tanto, a una
sostenibilidad psicológica y ambiental que favorezca el bienestar del ser humano.
El tratamiento del sufrimiento mental por parte de los psicoanalistas y la investigación sobre
el medio ambiente por parte de los arquitectos y urbanistas, pueden encontrar buenos niveles de
integración en el marco de proyectos de colaboración, convergiendo en una visión común de la
dimensión habitacional, en la que se sitúa el complejo y articulado tejido de necesidades biológicas y funciones simbólicas que da origen a una determinada disposición, partición y utilización de
los espacios. Espacios públicos y privados: los barrios, las casas, las escuelas, los museos, las cárceles, los hospitales, las comunidades terapéuticas, pero también las consultas de los psicoanalistas,
es decir, los contenedores de nuestra existencia.
Con prólogo de Virginia Ungar y epílogo de Amelia Villaverde y María Concepción Diez Rubio,
esta obra interdisciplinaria es, por su profundidad y la coralidad de sus voces, un libro único de
consulta imprescindible.

MÁS INFORMACIÓN
Volver al índice
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27 de noviembre a las 20.00 h.
Presentación telemática de 3 libros compilados por Hilda Catz
Libro I:
Psicoanálisis de Niños y Adolescentes. Trabajando en cuarentena en tiempos de la Pandemia
Autores: Hilda Catz y colaboradores
Editorial: Ricardo Vergara Ediciones
Primera edición: Ciudad Autónoma de Buenos, 2020.
Libro II:
TRABAJANDO EN CUARENTENA EN ÉPOCAS DE PANDEMIA Y POST-PANDEMIA.
Transformaciones e invariancias
Autores: Hilda Catz y colaboradores
Editorial: Ricardo Vergara Ediciones
Primera edición: Ciudad Autónoma de Buenos, 2020.
Libro III:
LAS REDES HUMANAS: LO HUMANO DE LAS REDES: Trabajando en cuarentana y Post cuarentana.
Autores: Hilda Catz y colaboradores
Editorial: Ricardo Vergara Ediciones
Primera edición: Ciudad Autónoma de Buenos, 2020.
Mesa compuesta por:





Malena Calvo (Miembro Titular APM, Dra del Departamento de Niños y Adolescentes).
Martina Burdet, (Miembro Titular APM).
Luis Martín, (Miembro Titular APM).
Patricia Morandini, (Miembro Asociada APM)
Presentación del Acto: Alicia Monserrat (Miembro Titular de la APM - Directora de Publicaciones y
Biblioteca),
SOBRE LA COMPILADORA:
Dra. Hilda Catz- Es analista didacta, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y Directora del
Departamento de Niños y Adolescentes de la APA. Ha publicado varios artículos y libros.

Volver al índice
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SE IMPARTIRÁ ONLINE VÍA

Si la palabra vínculo en su significado nos remite a la unión o atadura de una cosa
con otra, ¿de qué queremos hablar desde el punto de vista psicoanalítico?
Vivimos tiempos inéditos y difíciles, terapeutas y pacientes estamos a merced de
los acontecimientos históricos y cada quién vivirá estas situaciones de acuerdo a sus
posibilidades psíquicas.
Sabemos que es en la relación con el otro cuando se constituye el sujeto psíquico
y se configura el modo en que se instala la patología.
Los seres humanos nacemos con una prematuridad psíquica y un desvalimiento
tal, que para poder sobrevivir, y para que el niño se pueda reconocer y se pueda
constituir en alguien diferenciado, requiere y necesita la función de otro
(generalmente la madre) que lo cuide, lo alimente y lo proteja.
El niño como eslabón de una cadena, tiene una historia inscrita en una historia
anterior a su nacimiento, y así se insertará en una trama vincular con expectativas,
prohibiciones, deseos conscientes e inconscientes. LEER MÁS

A C T I V I D A D E S A B I E R TA S

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

10:00
Palabras de apertura de las IX Jornadas de
Psicoanálisis en Tenerife.
10:10
Sosteniendo el vínculo en los tiempos de hoy.
10:25
Origen, construcción y desarrollo de los vínculos
afectivos. Sus vicisitudes en la patología actual.
10:55 Coloquio con los asistentes y participantes

ORGANIZA: Asociación Psicoanalítica de
Madrid a través del Departamento de
Psicoanálisis con Niños y Adolescentes.
COLABORA: Ilustre Colegio Oficial de
Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife.
COORDINADORA: Virginia Mora Febres
PARA MAYOR INFORMACIÓN
Virginia Mora Febres
Teléf: 660-208-686
Ana Sánchez Martín y Arantza Vidal
Teléf: 91 431 05 33 / 650 861 260 / 682
855 917
apmeventos@apmadrid.org
www.apmadrid.org

11:15

El vínculo perverso. Una omisión ética.
11:45 Coloquio con los asistentes y participantes
12:05 Pausa-receso
12:25

12:55

Comentarios sobre el caso clínico y coloquio con
los asistentes y participantes.

13:50

Despedida y cierre de las Jornadas

IBAN ES46 2038 1815 8760 0102 2324

FORMULARIO INSCRIPCIÓN
Volver al índice
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CICLO DE CONFERENCIAS CPN-DONOSTIA EN
COLABORACIÓN CON EL DPTO. DE PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS DE LA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (UPV-EHU)

CURSO 2020-21
TEMA: Enfoques actuales del Psicoanálisis

1. Docente: Alberto Barrenechea (Miembro Asociado de la APM)
Título: “La autoestima”
Fecha: a determinar
2. Docente: Sofía Barandiaran (Miembro Asociado de la APM)
Título: “El tabú de la de la maternidad”
Fecha: Sábado 6 de marzo 2021
3. Docente: Susana Bassols (Miembro Asociado de la APM)
Título: “El amor en psicoanálisis”
Fecha: Sábado 24 de abril 2021
4. Docente: Jose Mª López de Maturana (Miembro Titular de la APM)
Título: “El psicoanàlisis en la época de la tecnocultura”
Fecha: Sábado 22 de mayo 2021

LUGAR: Facultad de Psicología de la UPV-EHU
Avenida de Tolosa, 70
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
HORARIO: 10 a 14
ENTRADA LIBRE

Centro Psicoanalítico
del Norte (CPN)
Alameda de Urquijo 28, 7º D
48010 Bilbao
sofiabarandiaran@gmail.com

Volver al índice
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CURSO CACI CPN-VITORIA
Pensar la adolescencia desde el psicoanálisis
Vitoria, Diciembre 2020-Junio 2021
INTRODUCCIÓN
Los adolescentes de hoy, distintos a los de ayer, siguen siendo en esencia parecidos.
La adolescencia, etapa bisagra entre una latencia, actualmente cada vez más recortada, y una adultez cada vez
más tardía, es un período marcado por la crisis. Crisis que se manifiesta primero en el cuerpo infantil que despierta a
la madurez sexual. Para los jóvenes, son éstos unos tiempos de transformaciones profundas, de reorganización
psíquica. La relación con su propio cuerpo sufre un cambio radical que les impele a efectuar un trabajo psíquico
intenso de duelo y resimbolización que les permita afrontar los nuevos retos que los aguardan.
“¡Está en la edad del pavo!” “¡Es un/a rebelde sin causa!” Expresiones de ayer que siguen vigentes: explorando
su nueva sexualidad, amores pasionales, conductas delictivas, ideaciones suicidas, oscilando entre lo familiar y lo
extraño…. el adolescente está en busca de su identidad, intentando ajustar su imagen interna con la imagen externa
que siente ahora le devuelven sus pares, el entorno más extenso.
Este Ciclo, que aborda distintas facetas de la adolescencia desde la teoría y la clínica, va dirigido a todos los
profesionales del ámbito de la Psicología, Psiquiatría, MIR y PIR y a aquellas personas interesadas en pensar la
adolescencia hoy, en su especificidad, desde una perspectiva psicoanalítica.
Paloma Araoz Prados
Coordinadora CACI-CPN
PROGRAMA
DICIEMBRE 2020
Sábado 19 (11,00 - 13,00h)
La adicción en la adolescencia, adicción a la adolescencia
Dña. Teresa Marcilla (M.A.)
ENERO 2021
Sábado 23 (11,00 - 13,00h)
El adolescente frente a la pérdida
Dña. Soledad Oraá (FPAI)
FEBRERO 2021
Sábado 20 (11,00 - 13,00h)
Adolescencia y estructuras clínicas
Luz Torres (M.A.)
MARZO 2021
Sábado 20 (11,00 - 13,00h)
La conflictiva adolescente identitaria y edípica a través de los cuentos de hadas
Sofía Barandiarán (M.A.)
ABRIL 2021
Sábado 17 (11,00 - 13,00h)
El suicidio en la adolescencia
Elsa Duña (M.T.)
MAYO 2021
Sábado 22 (11,00 - 13,00h)
La búsqueda de identidad y el papel de la homosexualidad estructurante
Margarita Amigo (M.T.)
JUNIO 2021
Sábado 12 (11,00 - 13,00h)
La pasión adolescente: de la pasión-"locura" necesaria a las patologías alienantes de la pasión
Begoña Gómez Moly (M.A.)
Volver al índice
Juan Bravo 10, 4º. 28006 Madrid. Teléf: 91 431 05 33

A C T I V I D A D E S A B I E R TA S X X
A C T I V I D A D E S A B I E R TA S

DIRIGIDO A: Profesionales del ámbito de la Psicología, Asistente social, Psiquiatría, MIR y PIR
ORGANIZADO POR: CACI-CPN
Pilar Puertas Tejedor Directora del CPN
Paloma Araoz Prados Coordinadora del CACI-CPN
COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL Elisa Arguijo, Lourdes Santos, y Arantza Beltrán de Heredia

INSCRIPCIONES (Hasta el día 12 de diciembre 2020)
Se enviará el boletín de inscripción (imprescindible dejar un teléfono de contacto rápido) junto a la
fotocopia de la transferencia bancaria a: Elisa Arguijo E-Mail: eliargui@gmail.com // 945 124 435

C/ Florida, 32 – 5º C 01005 Vitoria-Gasteiz
Matrícula: 105 Euros en BANKIA a nombre de: Asociación Psicoanalítica de Madrid. (Especificar junto al
nombre de la persona la ciudad donde tendrá lugar el Curso): IBAN ES26 2038 4210 9260 0007 4018
Aforo limitado. Se admitirán inscripciones por orden de fecha del ingreso en cuenta corriente.
LUGAR: Anfiteatro del Colegio Sta. María Marianistas de Vitoria. C/ Luis Heinz, 5. 01001 Vitoria-Gasteiz
Acreditación oficial del Gobierno Vasco en trámite
BOLETÍN INSCRIPCIÓN CURSO PENSAR LA ADOLESCENCIA DESDE EL PSICOANÁLISIS (VITORIA)
Nombre y Apellidos:

Dirección Facturación:
Código Postal:

Ciudad:

D.N.I:

Teléfono de contacto:

E-mail:
Profesión:
Institución:
a la Asociación Psicoanalítica de Madrid a solicitarme la documentación necesaria a efectos de la inscripción en esta actividad así como
☐ Autorizo
a enviarme información sobre otras actividades que organice. También autorizo a ceder mis datos personales a las posibles empresas colaboradoras que presten servicios a la APM exclusivamente para la realización de este fin. La APM se regirá en el cuidado de los datos por la política de
privacidad legalmente vigente.
De acuerdo con lo establecido por el RGPD UE 679/2016, y la Ley 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD GDD) le informamos
que los datos que nos proporciona pasarán a formar parte de los sistemas de tratamiento de la ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE MADRID (APM)
cuyas finalidades son la gestión de su inscripción y el envío de la documentación referente a la Actividad que esta Asociación organiza. Tiene derecho
a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer enviando correo
a: apm@apmadrid.org Procedencia: El propio interesado; Información adicional: https://www.apmadrid.org

Volver al índice
Juan Bravo 10, 4º. 28006 Madrid. Teléf: 91 431 05 33
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CURSO CACI CPN-LOGROÑO
Pensar la adolescencia desde el psicoanálisis
Logroño, Diciembre 2020-Junio 2021
INTRODUCCIÓN
Los adolescentes de hoy, distintos a los de ayer, siguen siendo en esencia parecidos.
La adolescencia, etapa bisagra entre una latencia, actualmente cada vez más recortada, y una adultez cada vez
más tardía, es un período marcado por la crisis. Crisis que se manifiesta primero en el cuerpo infantil que despierta a
la madurez sexual. Para los jóvenes, son éstos unos tiempos de transformaciones profundas, de reorganización
psíquica. La relación con su propio cuerpo sufre un cambio radical que les impele a efectuar un trabajo psíquico
intenso de duelo y resimbolización que les permita afrontar los nuevos retos que los aguardan.
“¡Está en la edad del pavo!” “¡Es un/a rebelde sin causa!” Expresiones de ayer que siguen vigentes: explorando
su nueva sexualidad, amores pasionales, conductas delictivas, ideaciones suicidas, oscilando entre lo familiar y lo
extraño…. el adolescente está en busca de su identidad, intentando ajustar su imagen interna con la imagen externa
que siente ahora le devuelven sus pares, el entorno más extenso.
Este Ciclo, que aborda distintas facetas de la adolescencia desde la teoría y la clínica, va dirigido a todos los
profesionales del ámbito de la Psicología, Psiquiatría, MIR y PIR y a aquellas personas interesadas en pensar la
adolescencia hoy, en su especificidad, desde una perspectiva psicoanalítica.
Paloma Araoz Prados
Coordinadora CACI-CPN
PROGRAMA
DICIEMBRE 2020
Sábado 19 (11,00 - 13,00h)

A C T I V I D A D E S A B I E R TA S

Pánico, crisis de angustia, el yo anulado por la angustia

D. Juan Pablo Sáenz (M.A.)
ENERO 2021
Sábado 23 (11,00 - 13,00h)
La adolescencia para un psicoanalista, relatos de hoy, historias de siempre
Dña. Almudena Santos (M.A.)

FEBRERO 2021
Sábado 20 (11,00 - 13,00h)
La adicción en la adolescencia, adicción a la adolescencia

Teresa Marcilla (M.A.)
MARZO 2021
Sábado 13 (11,00 - 13,00h)
El suicidio en la adolescencia
Elsa Duña (M.T.)
ABRIL 2021
Sábado 17 (11,00 - 13,00h)
Adolescencia y estructuras clínicas
Luz Torres (M.A.)
MAYO 2021
Sábado 22 (11,00 - 13,00h)
La pasión adolescente: de la pasión-"locura" necesaria a las patologías alienantes de la pasión
Begoña Gómez Moly (M.A.)
JUNIO 2021
Sábado 19 (11,00 - 13,00h)
La conflictiva adolescente identitaria y edípica a través de los cuentos de hadas
Sofía Barandiarán (M.A.)
Volver al índice
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DIRIGIDO A: Profesionales del ámbito de la Psicología, Asistente social, Psiquiatría, MIR y PIR
ORGANIZADO POR: CACI-CPN
Pilar Puertas Tejedor Directora del CPN
Paloma Araoz Prados Coordinadora del CACI-CPN
COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL Juan Pablo Sáenz, Isabel Tré y Nazaret Guijalba

INSCRIPCIONES (Hasta el día 12 de diciembre 2020)
Puede ponerse en contacto con el Representante en Logroño:
Juan Pablo Sáenz. Telf.: 600 028 480
Matrícula: 105 Euros a pagar mediante transferencia bancaria a nombre de: Asociación Psicoanalítica de
Madrid. (Especificar junto al nombre de la persona la ciudad donde tendrá lugar el Curso):
IBAN ES26 2038 4210 9260 0007 4018
Se enviará el boletín de inscripción (imprescindible dejar un teléfono de contacto rápido) junto a la fotocopia de la transferencia bancaria a: Juan Pablo Sáenz. C/ Siete Infantes, nº 13 – Of. 8 . 26007 Logroño
LUGAR: Sede del Colegio de Médicos y Psicólogos C/ Ruavieja 67-69 Telf.:/Fax: 941-270 471 - Logroño
Se dará Certificado de Asistencia en la última Conferencia del Ciclo
Acreditación oficial del Gobierno Vasco en trámite
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BOLETÍN INSCRIPCIÓN CURSO PENSAR LA ADOLESCENCIA DESDE EL PSICOANÁLISIS (LOGROÑO)
Nombre y Apellidos:
Dirección Facturación:
Código Postal:

Ciudad:

D.N.I:

Teléfono de contacto:

E-mail:
Profesión:

Institución:
a la Asociación Psicoanalítica de Madrid a solicitarme la documentación necesaria a efectos de la inscripción en esta actividad así como
☐ Autorizo
a enviarme información sobre otras actividades que organice. También autorizo a ceder mis datos personales a las posibles empresas colaboradoras que presten servicios a la APM exclusivamente para la realización de este fin. La APM se regirá en el cuidado de los datos por la política de
privacidad legalmente vigente.
De acuerdo con lo establecido por el RGPD UE 679/2016, y la Ley 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD GDD) le informamos
que los datos que nos proporciona pasarán a formar parte de los sistemas de tratamiento de la ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE MADRID (APM)
cuyas finalidades son la gestión de su inscripción y el envío de la documentación referente a la Actividad que esta Asociación organiza. Tiene derecho
a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer enviando correo
a: apm@apmadrid.org Procedencia: El propio interesado; Información adicional: https://www.apmadrid.org
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CENTRO PSICOANALÍTICO VALENCIANO
CURSOS 2020-2021
Trauma II: La Clínica del Trauma
Desarrollos clínicos sobre el Traumatismo psíquico
Centro Psicoanalítico Valenciano (apm)
El contenido del curso se centrará en el estudio del traumatismo psíquico a partir de la clínica, los casos de
los distintos autores del programa, descritos y publicados, así como material clínico de los profesores y de
los alumnos que asistan al curso.
El curso se impartirá en el CPV, los lunes, en horario de 20,00 a 21,30h., durante el curso 2020 -2021, de
noviembre a mayo.
Se desarrollará en cinco bloques, siguiendo la programación del curso sobre Trauma realizado en el curso
2019-2020. Cada bloque tendrá cinco clases.
Lo impartirán Psicoanalistas del Centro psicoanalítico de Valencia (CPV) – Asociación psicoanalítica de
Madrid (APM).

INICIO DEL CURSO: lunes 2 de noviembre de 2020
ÚLTIMA CLASE: 31 de mayo de 2021
PRECIO DEL CURSO: 375 €

Programa
I. Clínica del Trauma en la obra de S. Freud
II. Clínica del trauma en la obra de S. Ferenczi
Profesores: Luis Martín, Fuensanta Guijarro.
III. Clínica del Trauma en la obra de W.R. Bion
Profesor: José Antonio Lorén. .
IV. Clínica del Trauma en la obra de P. Aulagnier
Profesora: Alicia Leisse.
V. Clínica del Trauma en la obra de D.W. Winnicott y otros autores: H.Searles, L. Shengold, Cl. Balier
Profesora: Pepa Llinares.

PROGRAMA COMPLETO

Coordinadora del curso: Pepa Llinares Llorca
pepallinaresllorca@gmail.com
Tel. 963330549
INSCRIPCIONES:
Secretaría del CENTRO PSICOANALÍTICO VALENCIANO
C/ Ambaixador Vich, nº 3, 4º H
Teléfono: 963521722
E-mail: cpv@tecnobyte.com
Lunes y martes de 17,00 h. a 20,30 h. o a través del e-mail

CALENDARIO DE CLASES
2020
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30
Diciembre: 14, 21
2021
Enero: 11, 18, 25
Febrero: 1, 8, 15, 22
Marzo: 1, 8, 22, 29
Abril: 19, 26
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Volver al índice
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PSICOANÁLISIS HOY

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CLÍNICOS

El Psicoanálisis actual sigue desarrollando valiosas aportaciones científicas en distintos campos del
conocimiento y actividad humanos. Por una parte, el psicoanálisis clínico, fundamento primero, que se originó en el
descubrimiento del significado inconsciente de los síntomas neuróticos, ha extendido su comprensión a otros
trastornos psicopatológicos (psicosis, trastornos narcisistas, psicosomáticos...) instrumentando medios de
intervención psicoterapéutica: psicoanálisis individual, de grupo, familiar, de pareja, infantil, etc. Por otra, y a partir
de su propio método de investigación y terapia, ha ganado comprensión del funcionamiento mental y, en general,
una visión integral de la personalidad en sus diferentes fases y niveles cognitivos y emocionales, enriqueciendo el
asesoramiento en educación y en la prevención sanitaria, tanto individualmente como en instituciones. A la vez, la
psicología social, la sociología, la antropología cultural y otras ciencias comprometidas con el estudio de fenómenos
sociales (como la guerra, las migraciones, las xenofobias, las modas, las pandemia ....) han encontrado en el
psicoanálisis inspiración para comprender su objeto de estudio. Por último, en esta reseña de presentación, hay que
señalar que el psicoanálisis también ha aportado entendimiento del proceso de la creatividad, tanto en general,
como particularmente aplicado a las producciones artísticas (plásticas, literarias y musicales) y científicas (ciencias
naturales y ciencias exactas).
El Centro Psicoanalítico Valenciano, integrado en la APM y, por tanto, avalado por su pertenencia a la Asociación Psicoanalítica Internacional (API), es decir, a sus condiciones de formación y deontológicas, propone este curso
básico que abarca lo esencial de las diversas temáticas citadas. Va dirigido a estudiantes y profesionales interesados
en realizar una aproximación rigurosa, pertinente e informada a la teoría psicoanalítica y sus aplicaciones clínicas,
educativas, sociológicas y artísticas.

El curso está coordinado por RICARDO PUCHADES y será impartido por miembros del CPV (APM);
consistirá en 30 sesiones de trabajo de hora y media de duración, los miércoles de 20 a 21.30 horas y comenzará en la segunda quincena del mes de noviembre.
Precio: 450 euros.

A C T I V I D A D E S A B I E R TA S

PROGRAMA
Tema I. Los orígenes del Psicoanálisis
Tema II. Vida mental, estructuración del psiquismo y de la personalidad
Tema III. Concepto psicoanalítico de sexualidad infantil. Polimorfismo perverso. Importancia de los
primeros vínculos: funciones parentales
Tema IV. Organizaciones Psicopatológicas
Tema V. Método y Objeto del Psicoanálisis: fundamentos de la teoría de la técnica
Tema VI. Psicoanálisis "aplicado"

PROGRAMA COMPLETO

INSCRIPCIONES:
Secretaría del CENTRO PSICOANALÍTICO VALENCIANO
C/ Ambaixador Vich, nº 3, 4º H
Teléfono: 963521722
E-mail: cpv@tecnobyte.com
Lunes y martes de 17,00 h. a 20,30 h. o a través del e-mail

Centro Psicoanalítico
Valenciano (CPV)
c/ Ambaixador Vich 3, 4º H
46002 Valencia
Teléf: 96 352 17 22
cpv@tecnobyte.com

Volver al índice
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REVISTA APM
Y OTRAS PUBLICACIONES
REVISTA DE PSICOANÁLISIS
DE LA ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE MADRID
Desde sus inicios en 1985, La Revista de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica de Madrid
pretende ser un espacio de expresión vivo y dialogante, de encuentro y de respeto a la pluralidad del
pensamiento psicoanalítico, que promueva la discusión científica en la Asociación Psicoanalítica de Madrid. La Revista de Psicoanálisis recibe contribuciones de miembros de la APM y también de autores
miembros de otras sociedades psicoanalíticas nacionales e internacionales

ÚLTIMO NÚMERO PUBLICADO
VOL. 35. Nº 88: LOS AFECTOS EN LA CLÍNICA Y EN LOS DIFERENTES MODELOS
SUSCRIPCIÓN REVISTA APM
Se encuentra abierto el plazo de suscripción a la Revista de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica de Ma-

drid para el presente año 2019. La Revista de la APM publica tres números al año. Los precios para la citada
suscripción son los siguientes
España
Europa
Estados Unidos y Canadá
América Latina
Resto países

60.00€
70.00€
50.00 €
40.00€
75.00€

Los interesados pueden enviar un correo a
apmrevista@apmadrid.org solicitando el boletín
de suscripción

Próximos temas monográficos
Vol. 35. Nº 89 ENCUADRES
Vol. 35. Nº 90 ENTRE EL MALESTAR EN LA CULTURA Y LA ILUSIÓN DE UN PORVENIR
Vol. 36. Nº 91 CONSTRUCCIONES/REALIDADES
EN LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA
Volver al índice

Suscripciones: apmrevista@apmadrid.org
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OTRAS PUBLICACIONES

PUBLICACIONES
ÍNDICE
Prólogo
El psicoanalista en la escuela: Manuela Utrilla Robles
Los dibujos en niños y adolescentes: María Herrero
Adolescentes y la función del grupo: Paula Mas
El placer y el riesgo de pensar. Los trastornos del pensamiento: Sabin
Aduriz
La curiosidad sexual infantil y los laberintos del saber: Claudia Schutt
Las bases de la autoridad: Indulgencia y privación: Milagros Cid Sanz
Niños desatentos e hiperactivos: Alicia Monserrat
El fracaso escolar y los trastornos en el aprendizaje: Francisco Martí
Felipo
Acoso y violencia escolar: Milagro Martín Rafecas y Gonzalo Cabello
Arribas

OTRAS PUBLICACIONES

Este libro es la recopilación de una serie de conferencias que distintos psicoanalistas presentaron en un
curso sobre Pedagogía y Psicoanálisis celebrado en la Asociación Psicoanalítica de Madrid.

ÍNDICE
PRÓLOGO
La función materna y la función paterna en el siglo XXI : Amparo Escrivá
El impacto de la diversidad en el modelo tradicional familiar:
Alicia Monserrat
Hijos sin padres: Milagro Martín Rafecas
Familias Monoparentales: Francisco Martí Felipo
Las familias emigrantes: Manuela Utrilla Robles
Vigencia de la función simbólica paterna en las familias actuales: Elina Wechsler
La violencia en el entramado familiar: Luciano Sánchez Fernández
El papel de los padres y sus efectos en el desarrollo emocional
de los hijos: Alberto Carrión García de Parada

Este libro es una puesta de negro sobre blanco de las conferencias que sobre el tema “Parentalidad interrogada” se impartió en 2011 en el curso que cada otoño imparte el Centro de Atención Consulta e Investigación (CACI) de la Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM).

Volver al índice
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HOMENAJES Y OBITUARIOS
Homenaje a Inmaculada Montés (29 de septiembre 2020)
Fuensanta Guijarro Bernal

El pasado 29 de Septiembre tuvo lugar el homenaje a Inmaculada Montes
Cebrián, fallecida el 2 de Enero de 2020. Homenaje que se iba a celebrar,
presencialmente, en marzo, unos días antes de declararse el estado de
alarma, y que nos vimos obligados a posponer a otro momento más propicio. Finalmente, y dado que las circunstancias no mejoraban, decidimos
hacerlo por video conferencia. Necesitábamos despedir a nuestra querida
compañera y amiga y asumimos el riesgo de que el acto resultara excesivamente frío, pero sucedió que todo el calor humano, el cariño que despertaba en todos los que conocimos a Inma, impregnó el ambiente convirtiendo la pantalla en algo entrañable que, a pesar de la distancia que
nos separaba, nos unía estrechamente en torno a esa persona maravillosa que fue Inma, y, además permitió que compañeros/as amigos/as de
otras comunidades pudieran estar presentes y rendirle homenaje con su
recuerdo.
En el acto estuvieron presentes la hija y nieta de 3 meses de Inma: Laura e Ina y su hermana Miriam.
Como directora del CPV-APM, en la introducción al acto, destaqué la implicación de Inmaculada con el
Centro Psicoanalítico Valenciano desde su gestación, formando parte de su primera junta directiva, junto a José Antonio Loren y Antonio Félis y colaborando activamente en toda la organización y desempeño
de las actividades que se programaban. Tras lo cual, di paso a la presidenta de la APM, Mercedes Puchol,
que pronunció unas cariñosas palabras en las que recordaba los más de treinta años que hacía que la
conocía. María Ángeles Albamonte, a continuación, hizo una entrañable y exhaustiva laudatio de Inma,
en la que destacó su recorrido profesional como psicoanalista de niños, adolescentes y adultos, y sus
principales aportaciones teórico-clínicas. Carrera profesional que se vio tempranamente interrumpida
por la enfermedad.
Tras la laudatio, la hermana e hija de Inma agradecieron el acto con unas emotivas palabras y la presentación de la nieta que no pudo conocer, y se abrió el turno de palabra.
En todas las intervenciones se transmitía el profundo cariño hacia Inma y la huella que había dejado en
todos nosotros. En todas se destacó su carácter positivo, alegre, su elegancia, cultura, saber estar y fundamentalmente: saber vivir.
En ese emotivo ambiente y escuchando a Handel: “Lascia la spina cogli la rosa” (una de sus preferidas)
despedimos el acto
Inmaculada Montes Cebrián siempre estará en nuestro recuerdo.
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In memoriam Inmaculada Montés (2 de enero 2020)

OBITUARIOS

OBITUARIOS

OBITUARIOS

Carmen Ferrandiz Ferragud

Inma, para los que la conocíamos, volvió a Valencia desde Madrid en el 73, donde había ido a
estudiar la Especialidad de Psicología a la Complutense mientras se fraguaban las Facultades de
Psicología. Coincidimos, por esas fechas, un grupo de psicólogos con inquietudes por la profesión
formados entre Madrid y Barcelona, que quisimos reforzar nuestra presencia en la sociedad luchando por
la creación del Colegio de Psicólogos y lo conseguimos. Unos años más tarde, pudimos recibir en el
Colegio de Psicólogos de Valencia a conferenciantes ilustres como Alejo Delarrosa, Jeanine Puget,
Marilú Pelento, David Liberman entre otros.
A todos nos interesaba el psicoanálisis y participamos en los grupos de formación que por entonces
empezaron los pioneros José Antonio Lorén y Pedro Guillem, con la suerte de recibir en nuestra ciudad a
Carlos Paz y Teresa Olmos que nos facilitaron conectar con analistas muy diversos (mencionados
anteriormente ) y ampliaron nuestras posibilidades formativas, junto a Bernardo Arensburg y Ana Mª
Caellas. Eduardo Orozco y Ricardo Sanz volvieron tras sus estancias en el extranjero.
Fuimos iniciando nuestros análisis personales, Inma con Carlos Paz, y continuamos nuestra
formación dentro del Instituto de la APM. Configuramos un grupo de estudio en Valencia, compuesto
por Inma Montes, Margarita Sánchez, Mª Ángeles Albamonte, Vicente Bermejo, Mª Dolores Palop,
Fuensanta Guijarro y Carmen Ferrandiz, por el interés en el psicoanálisis de niños y adolescentes. En
1991 participamos en el Congreso de Sepypna, en Vitoria, con el trabajo “La importancia de la
simbolización en los procesos de aprendizaje”. Inma participó activamente en el Instituto de Estudios
Psicosomáticos y Psicoterapia Médica como profesora en los diferentes cursos que se ofrecían. El grupo
se mantuvo hasta hace unos años, como estímulo para seguir pensando y discutiendo sobre nuestro
pensamiento psicoanalítico y nuestros pacientes, con algunos cambios temporales e incorporaciones
posteriores como Amparo Lloret y Vicky Capilla. También pérdidas dolorosas, por fallecimiento, de
Marga Sánchez y de Amparo.
Marisa Muñoz, Isabel Luzuriga, Alberto Campo en Barcelona (viajando durante 4 años con
Fuensanta, Mª Dolores y Mª Angeles para supervisar con él), Meltzer en Valencia, Rebeca y León
Grimberg, entre otros, con seminarios y supervisiones, fueron configurando su formación psicoanalítica
y su compromiso con los pacientes. Inma no escatimaba esfuerzos por seguir enriqueciendo su bagaje
psicoanalítico y confrontando nuevas teorizaciones. Florence Guignard y Silvia Bleichmar le interesaron
especialmente. En 1991 formó, junto a Mª Angeles Albamonte y Margarita Sánchez, apoyado por Teresa
Olmos , un grupo de estudio sobre Piera Aulagnier que les llevó a presentar un trabajo en la Sección (en
aquel entonces) de niños y adolescentes “Fallas en la simbolización de una niña de 8 años”.
Posteriormente fue reconocida su capacitación como Psicoanalista de niños y adolescentes. En 1994 fue
aceptada como miembro asociado y participó en el Ateneo de Bilbao en el 96 con el caso clínico
NICOLE.
Participó en la constitución del Centro Psicoanalítico Valenciano consolidado en 1997, siendo su
primera tesorera en la Junta con Pepe Lorén como director y Toni Felis como secretario. Inma era una
excelente compañera y siempre se mantenía abierta a participar en las actividades de difusión y
formación que organizaba el Centro, siendo muy querida y valorada por todos los colegas que estábamos
desde el principio. Pepe Marín, Ricardo Puchades, Pepe Martí, Pepa Llinares, José Luis Gallego, además
de los nombrados anteriormente.
En sus trabajos realizados habría que destacar los siguientes: 1999 “Comentarios sobre el
tratamiento de una púber” presentado en la Sede. 2002 “Dos masoquismos inevitables” trabajo grupal
para la Sede, y presentado también en la APM, “La depresión en el niño” presentado en el Colegio de
Psicólogos y la “Estructuración del psiquismo temprano según el modelo psicoanalítico” curso impartido
por el Departamento de Psicología Evolutiva de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia.
2004 “Violencia y Masoquismo en la adolescencia” en el XIII Simposium de la APM. 2007 “Neurosis
infantiles” en el Curso de Psicopatología del niño y del adolescente organizado por el Instituto de
Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica. 2009 “La crisis adolescente” conferencia dada en la
Universidad de Alicante dentro del ciclo de conferencias organizado por el CPV. 2010 “Altruismo e
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A lo largo de muchos años estuvo combatiendo una enfermedad que por 2 veces parecía haber remitido pero acabó quedándose e Inma aprendió a convivir con ella sin que perdiera las ganas de luchar, trabajar,
disfrutar de la ópera, el cine, la lectura, Jávea, el mar, el tenis, los viajes, la moda, su familia, sus amigos, que
eran muchos y muy diversos, sabía potenciar lo mejor de cada uno, no perdió nunca el interés por disfrutar
de la vida y por todos los que la rodeábamos. Llegó un momento que decidió dejar de trabajar, los intervalos
entre las batallas contra la enfermedad eran cada vez más cortos, pero siguió con su elegancia natural, sin
quejarse de su destino hasta el 2 de Enero de este 2020 que su cuerpo no pudo más y descansó en paz.
Mantendremos su recuerdo que tanto nos inspira para recordarnos lo importante que es saber vivir.
No pudo llegar a conocer a su nieta (Julio de 2020) pero sí que pudo disfrutar de la noticia de que ya estaba
en camino. Tendremos el privilegio de poderle contar las aventuras de su abuela pues la amistad ya nos ha
unido para siempre. La echamos mucho a faltar.

In memoriam Ana María Caellas Barzola (6 de octubre 2020)
por
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Luisa Marugán
“ Si el corazón pudiera pensar, se pararía”
Fernando Pessoa

El día 6 de Octubre nos ha dejado nuestra querida maestra,
compañera, amiga Ana Maria Caellas.
Su pérdida nos produce un enorme pesar y un gran dolor, pero
también recuerda la alegría y el agradecimiento de haber compartido
momentos muy importantes.
Se ha ido muy pronto, la extrañaremos mucho, recordando que
“extrañar” no es estar vacío, sino quedarse lleno de alguien que se hace
presente a pesar de la ausencia.
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Siempre permanecerá entre nosotros.
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