Introducción

ORGANIZADO POR:
Pilar Puertas Tejedor
Directora del CPN

Con el presente ciclo proponemos abordar la
clínica con la que nos encontramos en nuestra
consulta hoy, a través de las reflexiones de
psicoanalistas, al hilo de su labor cotidiana.
Los pacientes que consultan, en la actualidad, con
frecuencia presentan una gran fragilidad narcisista,
relaciones fusionales o terror a la dependencia,
límites desdibujados entre el yo y el otro, angustias
difusas, depresiones (blancas), lo que conlleva un
gran dolor psíquico.
¿Está cambiando el sufrimiento psíquico de los
pacientes del siglo XXI o bien es la escucha del
psicoanalista la que está cambiando? La evolución
del pensamiento psicoanalítico en las últimas
décadas le ha ido permitiendo atender las
patologías límite, los trastornos narcisistas, los
conflictos de identidad, las adicciones... así el
psicoanalista ha ido afinando su escucha de los
traumas, los duelos, sosteniendo el proceso con su
propia capacidad de simbolización.
Este Ciclo de conferencias va dirigido a todos
aquellos profesionales del ámbito de la Psicología,
la Psiquiatría, MIR, PIR y a aquellas personas
interesadas en reflexionar en torno al malestar
psíquico de los pacientes de hoy, desde una
perspectiva y abordaje psicoanalíticos.
Paloma Araoz Prados
Coordinadora CACI-CPN

Paloma Araoz Prados
Coordinadora del CACI-CPN
COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL
Elisa Arguijo, Lourdes Santos y Arantza Beltrán de
Heredia
INSCRIPCIONES

Fecha de inscripciones: hasta el
día 24 de septiembre
Se enviará el boletín de inscripción
(imprescindible dejar un teléfono de contacto
rápido) junto a la fotocopia de la transferencia
bancaria a:
Silvia Pinilla (secretaria CPN)
Horario: lunes a jueves de 15.00 a 17.00 h.
Alameda de Urquijo, 28 – 7º D
48010 – Bilbao -Vizcaya
Tlf. 94 4978030 //685936626
cpn.apm@hotmail.com
Matrícula: 175 Euros en BANKIA a nombre de:
Asociación Psicoanalítica de Madrid.
En la transferencia especificar junto al nombre de
la persona, la ciudad del Curso:
IBAN ES26 2038 4210 9260 0007 4018
Plazas limitadas (25 personas) – Conferencias
presenciales que se darán telemáticamente en
caso de rebrote del Covid-19
LUGAR: Anfiteatro del Colegio Sta. María
Marianistas de Vitoria. C/ Luis Heinz, 5. 01001
Vitoria-Gasteiz
Acreditación Oficial del Gobierno Vasco en
trámite

Curso

El Psicoanálisis a la escucha de
la clínica actual

CACI-CPN VITORIA/GASTEIZ
Octubre 21-Junio 22
www.apmadrid.org

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS: ...........................................................................................................
DIRECCIÓN...................................................................................................................................
TELEF:..................................................
CIUDAD…………………………................................................ C. P..........................................
PROFESIÓN……………………………………………….. Institución:......................................
DOMICILIO FISCAL ………………………………………. D.N.I. …………………………..
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………….



Psicoanalista Miembro Titular
Psicoanalista Miembro Asociado
Analista con Formación Psicoanalítica
Acreditada por el Instituto
M.T.
M.A.
FPAI

Autorizo a la Asociación Psicoanalítica de Madrid para poder solicitarme la documentación que considere necesaria a efectos de mi
inscripción en esta actividad, así como 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 que se recoge en la página web.
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

URRIA / OCTUBRE (2021)

EKAINA / JUNIO (2022)
Sábado Día 15 (11.00 – 13.00 h)
La devastación de la identidad
Dña. Isabel Tre Olabuenaga (M.A.)

Sábado Día 14 (11.00 – 13.00 h)
Neurosis de angustia-pánico: evolución de
pacientes a través de sus sueños, fantasías y
conducta
D. Juan Pablo Sáenz Domínguez (M.A.)
URTARRILA / ENERO (2022)

MAIATZA / MAYO (2022)
Sábado Día 18 (11.00 – 13.00 h)
Una reflexión sobre la identidad de género
D. José Mª Erroteta Palacio (M.T.)

Sábado Día 02 (11.00 – 13.00 h)
Clínica de los procesos de subjetivación
D. Fernando Frades Larumbe (FPAI)
ABENDUA / DICIEMBRE (2021)

APIRILA / ABRIL (2022)

Sábado Día 13 (11.00 – 13.00 h)
Lo masculino ¿en crisis?
Dña. Sofía Barandiarán Pérez-Yarza (M.A.)

Sábado Día 12 (11.00 – 13.00 h)
Este monstruo que me habita. La clínica del Yo
ideal
Dña. Elsa Duña Llamosas (M.T.)
AZAROA / NOVIEMBRE (2021)

MARTXOA / MARZO (2022)
Sábado Día 23 (11.00 – 13.00 h)
Traumas en la etapa temprana de la vida
Dña. Begoña Gómez Moly (M.A.)

Sábado Día 12 (11.00 – 13.00 h)
Primer amor, narcisismo y pulsionalidad, posibles
destinos
Dña. Margarita Amigo Jayo (M.T.)
Sábado Día 02 (11.00 – 13.00 h)
Génesis de lo identitario y la clínica de lo noneurótico
Dña. Teresa Marcilla Gutiérrez (M.A.)

OTSAILA / FEBRERO (2022)

Sábado Día 11 (11.00 – 13.00 h)
El sujeto y los cortes en el cuerpo. Síntomas de hoy
Dña. Luz Torres Piedra (M. A.)
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