MONOGRAFICO- QUIPU
“Consecuencias de la VIOLENCIA TEMPRANA en el
desarrollo Moral y la Paz”
Docente:

D. MIKEL GARCIA

Médico. Psicólogo. Psicoterapeuta analítico integrativo. Terapeuta Familiar
Sistémico. Terapeuta transpersonal. Psicoanalista junguiano. Doctorando en Paz,
Conflicto y Desarrollo. Colegiado Nº: NA312387

Sábado 2 de Marzo del
2019.
de 10h a 14h y de 15'30h a 19'30h

8 horas

Justificación:
Podemos imaginar “lo traumático” como una herida, y también podemos imaginarlo como un
agujero negro, un vacío sin rellenar, que atrapa cualquier cosa que pulule por sus proximidades, a
la vez que emite una “radiación”: transmisión transpsíquica. Ante el trauma el aparato psíquico casi
puede dejar de funcionar -quede en blanco-, se perturba su capacidad de simbolizar y pueda llegar
al estado de "no experiencia". El trauma temprano complejo tiene consecuencias en la
estructuración yoica, en el sentimiento de confianza en sí mismo/a y en el mundo. Los sentimientos
de desvalimiento, desamparo e indefensión quedan encarnados y los complejos de inválido y
huérfano ocupan un espacio central en la dinámica relacional. Sigue siendo un problema clínico
diferenciar el “efecto ulterior”, de las “falsas memorias” ya que el sujeto construye una “historia
mítica personal”.

Objetivos:
Profundizar en la comprensión de los efectos del trauma en el sujeto y en el colectivo social. Su
impacto en la memoria histórica y en el proceso de toma de decisión moral, la disposición a la paz o
la violencia.

Metodología:
Exposición teórica con presentación de casos clínicos e intervenciones psicosociales. El trabajo
terapéutico plantea el reto de escuchar fantasías y distorsiones de memoria y transformarlas en
historización simbolizante que acerca a la verdad de lo experimentado en lo real.

Requisitos:
Conocimientos generales psicoanalíticos e interés por la temática.

Encuadre económico: 75 euros
(55 euros para las personas que acrediten estar en paro y para los miembros de las Asociaciones
pertenecientes a la FAPYMPE y para los Alumnos/as de QUIPU y del Colegio Oficial de Psicólogos
que hayan recibido clases de algunos de los docentes de Quipu-Instituto, así como a los
estudiantes de últimos curso del Grado de Psicología)

Dirigido a: Psicólogos y médicos psicoterapeutas, estudiantes de psicología y de medicina,
trabajadores sociales, educadores y sociólogos-politologos.
Certificado: Se otorgara el Certificado correspondiente cuyos créditos son computables tanto para el currículum
particular del alumno, como para el reconocimiento de Títulos EFPA y EUROPSY y para completar los créditos de los
Cursos de la Formación Básica de Quipu de cara a la obtención del diploma de la Universidad de Salamanca.

(Mínimo de participantes: 8 personas. Máximo: 15 personas)

Inscripciones en:

QUIPU INSTITUTO DE FORMACION
en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental
C/ Príncipe de Vergara, 35, bajo drcha.
28001-Madrid
Tfno: 91.577.60.39 / 652899556
E-mail: quipu@grupoquipu.com
Información en la Web: www.quipuinstituto.com

PROMUEVE Y COORDINA: MAGDALENA GRIMAU ARIAS.

