EL QUEHACER DEL ANALISTA DE NIÑOS
FUNDAMENTO: La clínica de niños se desprende de la clínica de adultos,
toma los conceptos fundamentales del psicoanálisis, pero su técnica y su
forma de abordaje tiene una especificidad que la caracteriza. El quehacer del
analista de niños posee sus particularidades y es necesario conocerlas para
poder comprender la complejidad del análisis de niños.
OBJETIVO: Preguntarnos y reflexionar sobre la técnica y el quehacer del
analista en las vicisitudes de una clínica compleja.
DESTINATARIOS: Profesionales y alumnos avanzados de carreras afines.
METODOLOGÍA: Seminario totalmente online, a través de la plataforma
Classroom. El seminario consta de 18 videos con una duración aproximada
de media hora cada uno (organizados en 6 clases, 3 videos por clase) y 2
encuentros a través de la plataforma Zoom de manera sincrónica los días
sábados, quedando grabados en Classroom para su ingreso posterior. El
total de la cursada es de 12 horas reloj. Los videos serán subidos los días
viernes y quedarán disponibles durante un período de dos meses posteriores
a finalizar el seminario (el Classroom se cierra a fines de enero de 2023).
Asimismo, durante todo el seminario se contará con un foro de intercambio
permanente con los docentes y colegas.
DURACIÓN: 2 meses octubre y noviembre de 2022. Carga horaria 12 hs

CRONOGRAMA:
Octubre: Viernes 7, 14, 21 (clases en video en Classroom)
Encuentro por Zoom: Sábado 29/10/2022 a las 16hs (Arg)
Noviembre: Viernes 4, 11, 18 (clases en video en Classroom)
Encuentro por Zoom: Sábado 26/11/2022 a las 16hs (Arg)

PROGRAMA:
El primer módulo “¿Qué hacer? en las entrevistas preliminares”
trabajaremos los momentos de inicio en el trabajo con un niño. Las
entrevistas con los padres, las técnicas diagnósticas, la instauración del
encuadre, el diagnóstico presuntivo y la indicación (o no) de tratamiento.
Entrevistas con otros (profesionales, escuela, familiares)
El segundo módulo “¿Qué hacer? en el análisis propiamente dicho” En este
módulo trabajaremos las cuestiones de manejo técnico con el niño.
Tomaremos en cuenta la transferencia, la contratransferencia, la
interpretación del juego y el dibujo, los materiales que se ofrecen al niño, las
resistencias. La actitud del analista. Pensaremos los criterios para finalizar
un tratamiento, las interrupciones no programadas, la disolución de la
transferencia, el tiempo de cierre.

DOCENTES A CARGO:
LIC. LAURA RAMOS
Licenciada en Psicología. Universidad de Buenos Aires
Docente e investigadora de la Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires
Coordinadora del Servicio de Psicología Clínica de Niños. Facultad de Psicología.
Universidad de Buenos Aires
Miembro fundadora Grupo Psicoanalítico del Oeste
LIC. MERCEDES DIAZ
Licenciada en Psicología. Universidad de Buenos Aires

Especialista en Niños y Adolescentes
Miembro fundadora Grupo Psicoanalítico del Oeste
Profesora de la Escuela de Especialización en Psicoanálisis del Colegio de
Psicólogos de Morón.
Se entregarán CONSTANCIA DE ASISTENCIA, que se enviarán vía mail en
formato jpg una vez finalizado el curso y con la solicitud del mismo via mail.
ARANCELES:
Residentes en Argentina $10000.- (Descuento por inscripción grupal 4 ó más
$8000.- cada uno)
Residentes en el Exterior USD 60.- (Descuento por inscripción grupal 4 ó más USD
50.- cada uno)
Datos para realizar la transferencia. Enviar por mail o whatsapp comprobante de la
misma para recibir el acceso al seminario.
CBU: 0170170440000033620480
ALIAS: GRUPO.PSI.OESTE
Banco BBVA Frances
Titular: RAMOS LAURA / DIAZ MARIA MERCEDES
Residentes fuera de Argentina solicitar usuario de PayPal
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: Completar el formulario para la inscripción:
https://forms.gle/U5BmyVRb5zQCdxe8A
Consultas: grupopsicoanaliticodeloeste@gmail.com ó WhatsApp +54 11 5730 2324

