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CICLO DE CONFERENCIAS 

CURSO 2022-2023 
  

Les conferencias empezaran a las 20 h. 

 

 

15 de diciembre de 2022 

“Psicoanálisis de les Caracteropatías” 
Eduardo Braier 

Fue el propio creador del psicoanálisis quien señaló que la terapia psicoanalítica es "... el librar a un 
ser humano de sus síntomas neuróticos, de sus inhibiciones y anormalidades del  carácter" (Freud, 

Análisis terminable e interminable). En rigor, y tal como lo sostuvieran W. Reich, O. Fenichel y más tarde 
D. Winnicott, todo tratamiento psicoanalítico es un análisis del carácter. 

 

26 de enero de 2023 

“Experiencias Trans” 
De la tutela psiquiátrica al abandono psicológico 

Araceli Baillo 
La motivación de esta conferencia es generar un espacio de reflexión sobre los malestares de género, en 

un contexto de mucha incertidumbre social donde los esencialismos identitarios y biologicistas han 
resurgido con mucha fuerza, así como repensar colectivamente que tipo de abordajes psicológicos que 

parten del modelo biomédico se han estado realizando históricamente y la desaparición de l@s 
profesionales de la psicología en las nuevas leyes, así como plantear la necesidad de generar espacios 
psicosociales que promuevan visiones complejas, sobre los malestares de género en interacción con 

otras vulnerabilidades y malestares psicosociales. 

9 de febrero de 2023 

“Adolescencia y vínculos afectivos. 

Consideraciones en la atención terapéutica 

desde un Hospital de día para adolescentes.” 
Berna Villarreal 

El desarrollo psicológico y relacional requiere de vínculos afectivos que ofrezcan al o la adolescente un 
marco de referencia y de seguridad emocional desde el que poder experimentar cambios. A la luz de la 

teoría del apego, nos interesa comprender la etapa de la adolescencia y reflexionar acerca de los 
vínculos afectivos en esta etapa, sus cambios y sus vicisitudes en el contexto contemporáneo.  

Aproximamos estos principios a la práctica clínica y social para pensar en aspectos importantes en el 
acompañamiento y proceso de tratamiento a adolescentes con psicopatología, atendidos desde un 

Hospital de día para adolescentes.  

9 de marzo de 2023 

“Dialogando con el Juego.” 
Mesa redonda con autores del libro  

“EN JUEGO. Teoría y técnica del juego en la pràctica clínica actual.” 

Moderadora: Rosa Royo 

13 de abril de 2023 

“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. 

11 de mayo de 2023 

“Emergencia climática y salud mental”  
Susanna Tres 

Cada vez más personas sufren eco-ansiedad o luto climático. Es el sufrimiento ocasionado por las 
consecuencias de la crisis ecológica global. Los psicoterapeutas sabemos escuchar este malestar? 

Conceptos para entender y afrontar esta compleja problemática  . 

8 de junio de 2023 

“Riesgos derivados de la hipersexualización de la 

infancia. Repercusión psicológica en las niñas”  
Gemma Cànovas 

 
Análisis de la situación actual derivada de la tendencia a la hipersexualitació en la infancia, y los riesgos 
derivados en el proceso de construcción de la identidad, especialmente en las niñas. Reflexiones sobre la 

Implicación de las madres y del mi educativo a nivel preventivo. Que tiene que decir al respeto el área 
profesional (psicólogos, psicoanalistas etc.) 
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