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VII Simposio Sección de Psicoterapias
Psicoanalíticas de FEAP, en
colaboración con la Sección de Niños

Nuevas miradas sobre el
qué hacer psicoterapéutico

Aula Magna de la Facultad
de Medicina
Zaragoza, 2 y 3 de octubre de 2015

www.psicoterapiaspsicoanaliticasfeap.info

Muchas son las cuestiones que nos llaman a proponer
un espacio para pensar, para interrogarnos sobre los
malestares de la época y su incidencia en nuestro quehacer clínico, recordando que toda la obra de Freud
está jalonada por su reflexión sobre la sociedad, la
cultura y el psiquismo entramado con ambas. Psicología de las masas y Análisis del yo, El malestar en la
cultura, El porqué de la guerra, etc. son prueba de que
el Psicoanálisis tampoco está fuera de los discursos de
la época.

Viernes, 2 de Octubre:

¿Cuáles son los modos en que los nuevos paradigmas
interpelan nuestra clínica?

19:45-21:15 hs.: 2ª convocatoria Asamblea ordinaria y
extraordinaria.

Si el lugar del Psicoanálisis es sostener el interrogante
planteado por el síntoma en su singularidad, ¿cómo
afrontar los efectos de esta sociedad que se ha tornado tan poco propicia a los interrogantes y por el contario abunda la oferta de respuestas dirigidas a obturar
la falta?

17:00-17:30 hs.: Apertura a cargo de las dos presidentas
de las secciones: Regina Bayo-Borràs (Sección Psicoterapia Psicoanalítica) y Mª Antonia Moratilla (Sección de
Niños y Adolescentes)
17:30-19:15 hs.: Dos mesas simultáneas de trabajo psicoterapéutico con niños y adolescentes.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Zaragoza aporta el “Premio Colegio de Médicos Zaragoza” a la mejor
comunicación, teniendo éste una dotación de mil euros.

19:30 hs.: 1ª convocatoria Asamblea ordinaria y extraordinaria.

21:30 hs.: Cena.
Sábado, 3 de Octubre:
10:30-12:30 hs.: Conferencia inaugural a cargo de Teresa Olmos de Paz: Una Nueva Mirada sobre “la Teoría y
la Práctica Psicoanalítica en la Actualidad”.

AAPIPNA
Asociación Aragonesa para la Investigación
Psíquica del Niño y Adolescente

ORGANIZADOR LOCAL

12:30-12:45 hs.: Café.

Como psicoterapeutas constatamos cómo las subjetividades de quienes nos consultan están fuertemente
impactadas por los indicadores de la cultura actual.

12:45-14:30 hs.: Dos mesas simultáneas de psicoterapia
de adultos.

Pacientes que muestran dificultades para un pensamiento reflexivo, con una marcada tendencia a la actuación que los lleva a requerir soluciones rápidas y
pragmáticas a sus padecimientos psíquicos. Consumidores habituales de la medicación administrada para
silenciar los síntomas.

16:30-18:30 hs.: Dos mesas simultáneas de trabajo psicoterapéutico institucional.

La clínica actual nos interroga, nos convoca a revisar
los instrumentos con los que contamos para afrontar
estos nuevos obstáculos y éste es el objetivo que tienen estas jornadas. Haciendo nuestras las palabras de
Jorge Luis Borges: “Mi humanidad está en sentir que
somos voces de una misma penuria”.

 Cada ponente tendrá un tiempo máximo de veinte

14:30-16:00 hs.: Comida.

18:30 hs.: Clausura del Congreso.
Organización de las mesas de trabajo:
 Tres ponentes por mesa más un coordinador.

Comité Científico

Comité Organizador

Regina Bayo-Borràs
Mª Antonia Moratilla
Javier Naranjo
Joseph Knobel

Elizabeth Palacios
Fernando Jiménez
Nieves Pérez Adrados
Antonio Lorente
María Lafuente
Patricia Sanz
Laura Gracia
Natalia Larraz

minutos; el coordinador diez.
Se entregará certificado de asistencia.
Solicitada Acreditación por la Comisión de Formación
Continua de las profesiones sanitarias de Aragón y
Acreditación de la FEAP.

Ultima fecha para la recepción de abstracts: 30 de abril de 2015
Enviarlos a través del e-m@ail:
SIMPOSIOZARAGOZA2015@gmail.com

