
IDENTIDAD Y RADICALIZACIÓN 

Qué está fallando? 

VI Jornada de la ACPP 

Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica 

 

 

Sábado, 12 de mayo de 2018 

Lugar: Delegación de Gerona del COPC. Sala de actos. 

 Pasaje Farinera Teixidor, 1 Gerona 

 

   

ORGANIZA: 

      
 

Obra: Pilar Barbany 



      

PRESENTACIÓN:  

Os presentamos una nueva Jornada organizada por la ACPP en comarcas, esta vez en 

Gerona capital.  

En esta Jornada queremos reflexionar sobre “Identidad y Radicalización. ¿Qué está 

fallando?” 

Si alguna cuestión ha caracterizado a la psicología es que siempre se ha preguntado el 

porqué de comportamientos o funcionamientos humanos que parecen aparentemente 

sin sentido, y más todavía cuando estos son nocivos o destructivos. El tema del 

fundamentalismo, sobre todo cuando va asociado al integrismo y al terrorismo puede 

parecer absurdo, 'violencia gratuita', muy difícil de comprender.  

Buscar un sentido nos causa inquietud, rechazo. Parecería que tratando de entender 

estas ideologías o comportamientos los estuviéramos justificando. Pero lo cierto es que 

solo la comprensión de estos fenómenos nos ayudará a afrontarlos y transformarlos. 

El integrismo es un veneno tanto para las personas como para los grupos, ya que lo que 

provoca es que les personas, acepten un pensamiento unidimensional, se aíslen, y que 

estos  pensamientos sean incuestionables y no  puedan admitir dudar de sí mismos. 

Les persones que promueven el integrismo no pueden reconocer al otro como 

un ser diferente con un self que se desarrolla de forma genuina y diferenciada. 

No podemos entender que los otros puedan tener unas tendencias diferentes, una 

visión, una concepción o unas expectativas de vida personal y social, humana en 

definitiva, diferente, una identidad propia. 

Los  psicoterapeutas tenemos delante nuestro una complejidad que, lejos de rechazarla, 

queremos abordarla en esta jornada con mente abierta, con el deseo de conocer, 

debatir y compartir las experiencias para poder evolucionar  en nuestro oficio de la 

comprensión de la mente.   

Queremos agradecer al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya de Gerona su 

colaboración en la organización de la Jornada. 

L’ACPP, Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica, fundada el año 1986, es un 

colectivo constituido por psicoterapeutas de orientación psicoanalítica con una amplia 

formación y experiencia clínica que trabajan en diversos ámbitos de la salud mental, en 

el campo privado y público. Está vinculada a la FEAP (Federación Española de 

Asociaciones de Psicoterapeutas) que agrupa los psicoterapeutas de diversos modelos 

teóricos de todo el Estado y a su  representante en Europa. Des del año 1994, la ACPP 

organiza una formación para psicoterapeutas de orientación psicoanalítica siguiendo los 

criterios de la FEAP. Los Másteres y Seminarios están dirigidos a médicos, psicólogos y 

otros profesionales de la salud mental que desean tener un conocimiento del 

pensamiento y de la Psicoteràpia Psicoanalítica. 

  



Programa 

 

9h. Recepción y entrega de documentación. 

9:15  Inauguración. A cargo de Jesús Gràcia. Psicólogo clínico. Miembro didacta y 

Presidente del Consejo Directivo  de  la ACPP. Docente de los másteres  de la UdG y 

de la ACPP.   

 Presentación a cargo de la Sra. Ariadna Peña. Vocal de la Junta Rectora y            

responsable de formación  de la Delegación de Girona del COPC. 

  

9:45 Conferencia: 

Identidad y radicalización.  A cargo de Saïd el Kadaoui y Miquel Perlado.      
Saïd El Kadaoui Moussaoui. Psicólogo. Docente del Máster en Psicoteràpia 

Psicoanalítica de l'ACPP-UDG y del Máster de Perfeccionamiento en Psicoteràpia 

Psicoanalítica. (ACPP). 

Miquel Perlado. Psicoterapeuta (FEAP) y Psicoanalista (SEP-IPA). Vicepresidente de la 

Sección de Psicoteràpia Psicoanalítica de la FEAP. Coordinador del GT Derivas 

Sectarias del COPC. 

10:45  Coloquio. Moderadora: Marta Bonet. Psicóloga General Sanitaria i Psicoterapeuta. 

Máster en Psicoteràpia Psicoanalítica de la UdG-ACPP. Máster de Perfeccionamiento 

en Psicoteràpia Psicoanalítica de la ACPP. Psicóloga i Psicoterapeuta en consulta 

privada en Santa Coloma de Farners y Girona. 

 

11:15   Pausa café. 

 

11:45  Mesa:  

 Ahmed: la añoranza insoportable. A cargo de Roser Soliva. Psicopedagoga 

Psicoterapeuta, facultativa del equipo de la Fundació Eulàlia Torras de Beà al CSMIJ 
de Montcada i Reixac y miembro fundador i Codirectora del servicio  psicológico 

UNPONT de Barcelona. Máster en Psicoteràpia Psicoanalítica UdG-ACPP y Máster de 
Perfeccionamiento en la Escola de la ACPP.  

 
 Identidad i arbitrariedad. A cargo de Julio Company. Psiquíatra adjunto en 

CSMA-Maresme sud. Máster de Psicoteràpia Psicoanalítica de la UdG-ACPP. 
 

13:15  Coloquio.  Moderadora: Anna Alamo. Psicóloga General Sanitaria i Psicoterapeuta. 

Máster en Psicoteràpia Psicoanalítica de la UdG-ACPP. Máster de Perfeccionamiento 

en Psicoteràpia Psicoanalítica de la ACPP. Psicóloga y Psicoterapeuta en consulta 

privada en Girona. 

14:00 Despedida y cierre.  A cargo Montserrat Martinez del Pozo. Psicóloga clínica. 

Codirectora y docente de los másteres y Posgrados de la UdG, de la ACPP y de la 

Escuela de l’ACPP. Psicoanalista SEP-IPA. Adjunta y docente de la  Fundació Puigvert. 

Directora de la Escuela de la ACPP.  

15:00  Comida opcional. 



 

INFORMACIÓN Y INSCRIPCIONES 

 Delegación de Gerona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 

Teléfono: 972.222.710 

 

Preu:  

 20 €. Colegiados del COPC, estudiantes del grado de Psicología y  asociados de 
la ACPP. 

 25 €. Resto de asistentes. 

 

Inscripción y pago  

 La inscripción se realiza a través de la  www.copc.cat  
Acceder al apartado de FORMACIÓ  y buscar la fecha, o bien directamente en 

el calendario de la web. En caso de no estar registrado previamente, hay que 
registrarse. Pago online con tarjeta de crédito. 

 

 

Comité organizador:       Comité científico: 

Anna Alamo       Jesús Gràcia 

Marta Bonet               Elizabeth Llorca 

Roser Soliva              Montserrat Martínez 

Meritxell Perich      Núria Tomàs 

 

Entidades colaboradoras: 

Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet. 

Centre Emili i Mira. 

Centre Psicològic R-Inicia. 

Espai d’artteràpia. 

Fundació Orienta. 

IAS, Institut d’Assistència Sanitària. 

Sant Pere Claver Fundació Sanitària. 

Sociedad Española de Psicoanálisis.          




