
 
 

Módulo I: 13/04. Adolescentes de ayer, hoy y siempre. Perspectiva sociológica, aportes al psicoanálisis lacaniano:               

Recorrido histórico de la concepción de adolescencia a lo largo de la historia, y análisis desde la perspectiva de Foucault.                    

Localización de los aportes a la clínica psicoanalítica en el marco de la época hipermoderna.  

Docentes: Lic. en Ciencia Política y Sociología Leonardo Amarilla. -  Lic. en Psicología  Esp. Valeria Nuñez.  

 

Módulo II: 27/04. Adolescencias y Síntomas Actuales. Trastornos de la alimentación: Definición de patologías              

actuales referidas a los desórdenes alimenticios (bulimia, anorexia, obesidad) con presentación de viñeta clínica.              

Puntualizaciones sobre la perspectiva lacaniana y su clínica actual. 

Docentes: Mgter. Nutricionista Verónica Nuñez  - Lic. en Psicología  Esp. Valeria Nuñez.  

 

Módulo III: 04/05. Adolescencia y Toxicomanías. abordajes clínico-institucionales: Transmisión de la experiencia            

psiquiátrica institucional y el trabajo en interdisciplina. Presentación de casuística, apuntando a reflexionar sobre el               

entrecruzamiento discursivo entre la psiquiatría y el psicoanálisis en torno a la problemática de la toxicomanía en                 

adolescentes.  

Docentes: Méd. Esp. en Psiquiatría Jaime Buchuk - Lic. en Psicología Lorena Beloso.  

 

Módulo IV: 18/05. Adolescencias y Lazos Judicializados: intervenciones en el tribunal de familia: Conocer las               

nuevas normativas referidas a los derechos de los jóvenes y las posibles intervenciones del analista en casos                 

judicializados. Reflexionar acerca de las posibilidades de existencia del psicoanálisis en el ámbito judicial a partir de un                  

caso.  

Docentes: Abog. Esp. Vanesa Guirland - Lic. en Psicología Micaela Parici.  

 

Módulo V: 01/06. Autismo y Psicosis. Propuestas educativas y abordajes clínicos en la adolescencia: Transmitir la                

enseñanza lacaniana sobre el autismo y la psicosis a partir de la experiencia institucional. A luz de una viñeta clínica                    

repensar la clínica de la psicosis ordinaria, tomando como referencia el diálogo del analista con el discurso educativo.  

Docentes: Lic. en Psicología y docente Mariano Ambrosino - Lic. en Psicología Belén Vigil Mendoza.  

 

Módulo VI: 08/06. Cierre. Taller de articulación de contenidos: Análisis de casos clínicos a la luz de las temáticas                   

trabajadas. Presentaciones grupales.  

A cargo de las organizadoras del curso Lic. en Psicología  Esp. Valeria Nuñez y Lic. en Psicología Lorena Beloso. 


