
 

 

 

INSCRIPCIONES: 
 
Miembros, Integrantes del Instituto de Psicoanálisis 
de APM/IPA: Entrada Libre 
 
Asistentes no pertenecientes a la APM: 40 euros. 
 
A pagar mediante transferencia bancaria a nombre 

de Asociación Psicoanalítica de Madrid. 
 
Nº de cuenta: IBAN: ES09 2100 3718 0113 0080 
8439 

CONCEPTO: Taller del Departamento 2022 + forma 
de asistencia (presencial o Zoom) 

 

Se enviará el boletín de inscripción junto a la 
fotocopia de la transferencia bancaria a la 
secretaría de la APM. C/ Juan Bravo, 10 – 4º - 28006 
Madrid 

 

O realización de Inscripción online 

 

O a través del correo electrónico: 

apmdifusion@apmadrid.org  
 

 
Se entregará certificado de asistencia 
 
 
Hibrido: presencial y online vía Zoom 
Aforo limitado presencial. Se admitirán 
inscripciones por orden de llegada hasta 
completar el número de asistentes. 
 
 

DIRIGIDO A 
 

Profesionales, alumnos y personas interesadas 
en el trabajo con niños, adolescentes y padres. 
Está orientado hacia la problemática, retos e 
interrogantes que plantean los vínculos en la 
adolescencia. Este Taller pretende reflexionar y 
ofrecer algunas respuestas desde una 
perspectiva psicoanalítica. 
 
 
 

ORGANIZADO POR 
 

Departamento de Psicoanálisis con niños y 

adolescentes 

 
 
 
     Directora:     Magdalena Calvo 
 
     Secretaria:    Patricia Solans 
 
      Vocales:   Gloria Holguin 
                         Mª Teresa Muñoz Guillén 
                           Gisela Zapata 
 José Luis Gutiérrez Iradi (CPN) 
                         Sonsoles Puchades (CPV) 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE MADRID 
c/ Juan Bravo, 10, 4º Telf./Fax: 91 431 05 33 

28006, Madrid 

 
 

 

ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE MADRID 
 

Sociedad Componente de la International Psychoanalytical Association 

y de la European Psychoanalytical Federation 

 

TALLER DEL DEPARTAMENTO DE PSICOANÁLISIS CON 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
     

EROS Y THANATOS EN LA 
ADOLESCENCIA 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

Kandinsky 

 
Madrid, Sábado 4 de Junio de 2022 

 

Híbrido: presencial y vía online-Zoom 

C/ Juan Bravo, 10 – 4º 
28006 Madrid

                       

 

 

 

 

 

 

https://apmadrid.org/formulario.aspx?id=30985
mailto:apmdifusion@apmadrid.org


EROS Y THANATOS EN LA ADOLESCENCIA 

 

Los psicoanalistas en la actualidad nos encontramos en 
la clínica con adolescentes con algunos cambios en el 
padecer psíquico y con un predominio del 
funcionamiento narcisista sobre el neurótico, 
relacionados con las transformaciones que suceden en 
nuestra sociedad. En este tiempo, nos enfrentamos con 
las secuelas de la pandemia y las turbulencias 
emocionales que está dejando la guerra. Todo ello nos 
convoca a una ardua tarea reflexiva a la que debemos 
prestarle una especial y atenta escucha. 

No podemos olvidar que los factores infantiles son 
cruciales y se deben tener siempre en consideración al 
tratar de entender el problema encarado por el 
adolescente. Es decir, éste estará condicionado por su 
infancia, por su sexualidad infantil, por la solidez o 
fragilidad del yo, que se pondrá a prueba en esta nueva 
tarea de reorganización psíquica a la que se añadirá la 
integración de la nueva sexualidad donde el cuerpo será 
el protagonista. 

Una ruptura con la realidad durante la adolescencia no 
significará necesariamente que se trate de una psicosis o 
el camino hacia ésta. Será fundamental valorar este 
momento como parte de la reacción del adolescente al 
ser abrumado por sus fantasías, éstas contienen deseos 
sexuales y agresivos relacionados con su cuerpo, opuestas 
al propio cuerpo idealizado. 

En estos tiempos convulsos, el adolescente se 
enfrentará muchas veces al terror de perder el control del 
cuerpo y su contrapartida, perder el control de su mente. 
Éste es uno de los motivos de mayor frecuencia de 
descompensaciones psicóticas en la adolescencia tardía, 
aunque también están los procesos de duelo propios del 
crecimiento, la integración de la agresividad y la 
posibilidad de una reorganización de la identidad, que 
caracterizan la tarea de la subjetivación. 

En algunas ocasiones seremos testigos de dramáticas 
cronificaciones, pero también de cambios importantes o 
de reestructuraciones de la personalidad, así como de 
reorganizaciones defensivas que podrán dibujar para el 
adolescente un horizonte esperanzador. 

 

PROGRAMA 
 
 

 
09.45 h. Presentación del Taller a cargo de 

Mercedes Puchol, Presidenta de APM y 
Magdalena Calvo, Directora del Dpto. de 
Psicoanálisis con niños y adolescentes y 
coordinadora del Taller. 

 
10.00 h. Conferencia del Doctor Carlos Tabbia 
                Turbulencias en el trayecto 

adolescente    

 
11.00 h. Diálogo con la sala 

 

12.00 h. Pausa 

 

 12.15 h. Presentación de un caso clínico y 

dialogo con la sala: Andrea 

Souvirón 

 El grito silencioso: La subjetivación 

en riesgo 

 
13.45 h. Clausura del Taller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PARTICIPANTES 
 
 
 
MERCEDES PUCHOL 
Miembro Titular con función Didáctica y Presidenta 
de la Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM).  
 
 
CARLOS TABBIA 
Doctor en Psicología por la universidad de 
Barcelona. Licenciado en Filosofía y Psicología en 
Argentina. Miembro fundador del Grupo 
Psicoanalítico de Barcelona. Didacta de la European 
Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP). 
Trabaja con adolescentes y adultos en clínica 
privada. Ha publicado recientemente: “Clínica del 
significado: El vértice Bion/Meltzer”.  
 
 
ANDREA SOUVIRÓN 
Psicóloga. Psicoanalista del Instituto de la 
Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM). Trabaja 
con niños, adolescentes y adultos en consulta 
privada. 
 
 
MAGADALENA CALVO 
Miembro Titular con función Didáctica y Directora 
del Departamento de Psicoanálisis con Niños y 
Adolescentes 
 
 

 


