
 

 

 
 

CICLO DE CONFERENCIAS 

CURSO 2021-2022 
  

Las conferencias comenzarán a las 20 h. 

  

14 de octubre de 2021 

Conferencia Inaugural del curso:  

“Una efeméride para recordar: 100 años de 

Psicología de las masas. Sencillas 

consideraciones” 
Jaume Patuel Puig 

La finalidad de la conferencia es hacer MEMORIA HISTÓRICA PSICOANALÍTICA aprovechando el centenario de los                          
trabajos de Freud. Y ver si tienen alguna actualidad y en qué espíritu fueron escritos” 

 

11 de noviembre de 2021 

“Pensar el suicidio” 
Teresa Sunyé i Barcons 

Darse muerte a si mismo/a ha sido un acto presente en la historia de la humanidad, pero las formas como  

se ha comprendido y valorado han variado a lo largo de los siglos. Cuando atendemos un paciente con  

intentos de suicidio se nos plantean una serie de inquietudes e interrogantes complejos.  

 

13 de enero de 2022 

“Edipo Queer” 
Araceli Baíllo Mompeán 

En esta conferencia reflexionaremos sobre las lógicas heteronormativas edípicas y biomédicas, que han  
configurado nuestro imaginario binario sobre la sexualidad humana y han sostenido el paradigma de la  

corrección, e iremos hacia lógicas más relacionales, que promueven la comprensión de la diversidad  
sexoafectiva y de géneros, como formas de habitar el mundo desde las relaciones de reconocimiento mutuo. 

Reflexionaremos sobre les experiencias de les persones trans y no heterosexuales en psicoterapia,  
principalmente profundizaremos en los retos y malestares que presentan les experiencias trans en  

nuestra sociedad, dentro de las relaciones de poder existentes. 

 

10 de febrero de 2022 

“Los riesgos derivados de la madurez precoz y la 

disolución social del concepto de infancia en un 

contexto de sociedad líquida”   

Gemma Cánovas Sau  
Aportar reflexiones sobre los riesgos derivados del proceso de recorte de los tiempos evolutivos de la infancia                           

en el plano psicológico y los efectos en la construcción de la identidad de los menores. Señalar posibles                                    
caminos para hacer prevención. 

 

10 de marzo de 2022 

“Una mirada nueva al psicólogo de hospital. La 

experiencia de Italia” 

Fabiola Dunyó Esteve 
Compartir la experiencia del trabajo de Fabiola en hospitales italianos, por qué nos puede hacer reflexionar 
sobre la complejidad de rol y tarea primaria, ya que en Italia los equipos de psicología no solo se encargan  

de la salud mental de los ingresados (y de las familias), si no también de la salud de los equipos 
multidisciplinarios de profesionales. 

12 de mayo de 2022 

“El cuerpo en el proceso psicoterapéutico” 
Teresa Sunyé i Barcons 

Actualmente diversas áreas de conocimiento han resaltado la necesidad de incluir el cuerpo en la interrelación 
terapéutica por su aportación de comunicación no verbal y sensoriomotriz, ya que aporta clarificación y  

comprensión de la dinámica psíquica y relacional del paciente. 
 

9 de junio de 2022 

Controversias sobre el tema trans”  
Grupo de Trabajo Psicoanálisis y Sociedad del COPC 

Reflexiones en torno al tema trans. 
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