
¿Qué conflicto, y quién sufre?    

Neurosis infantil y neurosis en la infancia.

A propósito del diagnóstico.

Algunas reflexiones alrededor de la técnica.

Con y contra la teoría de la seducción
La espina en la carne

Actualidad de las teorías sexuales infantiles.

El cuerpo para la madre  
El encuentro de la psique con su propio cuerpo

Primera y segunda tópica
La pulsión y el objeto

I .- EL PSICOANÁLISIS CON NIÑOS

I.- Repensar el psicoanálisis con niños.   

La sexualidad es infantil.

II.- EN LOS ORIGENES DEL PSIQUISMO

I.- La puesta en vida del aparato psíquico

II.- La fundación de lo Inconsciente

Av.  Pa lmas  Nte . ,  Be l lav is ta ,  62140  Cuernavaca ,  Mor .
In formes  e  inscr ipc iones:  cep_c is@yahoo.com.mx /  www.cepc is .org     

 7771594654  

DIPLOMADO
Número de registro SEP: 17DAP44316

120 horas

Objetivo: Introducir a los participantes en el estudio y comprensión del psicoanálisis con
niños; conocer sus principales conceptos y el dispositivo adecuado para el trabajo
psicoterapéutico con menores. Asimismo, se brindarán las bases para comprender el
desarrollo emocional, y psíquico a partir de los vínculos establecidos desde los primeros
tiempos de vida; la psicopatología que pudiera manifestarse en la primera infancia, y las
estrategias de intervención psicoterapéutica conveniente según el caso.

PSICOANÁLISIS CON NIÑOS. PSICOPATOLOGÍA  CLÍNICA Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN    
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El espejo, el Yo y el otro.

La des – soldadura del cuerpo

Patologías del desamparo 

Un Yo a la deriva

III.-  EL NARCISISMO Y LOS ANCLAJES DEL YO

I.- La constitución del Yo y sus prerrequisitos 

La metáfora paterna 

La caída del padre

La violencia del super yo

El borramiento del otro.

Historiales clínicos de menores con tendencias psicopáticas.

IV.- LOS IMPERATIVOS DEL SUPERYO COMO CULTIVO DE LA PULSIÓN
DE MUERTE

 

I.- El super yo como visagra psíquica con lo social.

II.- Un cultivo para la pulsión de muerte
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 El encuadre

 Del motivo de consulta al establecimiento de la demanda.

 El trabajo con los padres

 Interpretación, construcción, simbolización.

V.-  TRABAJO ANALITICO – ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

I.- El trabajo analítico con niños

II.- Estrategias de Intervención


