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«Jornadas Psicoanálisis y Sociedad actual»

Presentación
Luis Conde

El contenido de la revista que tienes en tus manos querido lector
se corresponden con los trabajos que se presentaron en las III
Jornadas de Quipú Instituto de Formación en Psicoterapia
Psicoanalítica y Salud Mental que bajo el título de Psicoanáli-
sis y Sociedad Actual se celebró en Toledo los días 16 y 17
noviembre del año 2012. No están todos los que fueron pero si
fueron todos los que están.

Las Jornadas comenzaron, y este número de la revista comienza,
con una conferencia inaugural impartida por el Dr. Antonio García de la Hoz pro-
fesor de la Universidad de Salamanca y presidente de nuestro instituto, con el
título «Los ideales éticos de la psicoterapia» donde nos hizo reflexionar sobre con-
ceptos que desde siempre han sido importante para el ser humano tales como la
autenticidad, la autonomía, el amor humano y la felicidad. A continuación se desa-
rrollaron cuatro mesas de ponencias.

En la Mesa-1 coordinada por Luis Conde y bajo el título de «Duelo y Sociedad
actual», Salvador Alemán, Carmen Sosa Pérez, e Iván Alemán exponen un
trabajo titulado «La Muerte del Vínculo» que trata sobre cómo ayudar a bien morir;
difícil tarea e interesante tema. Carolina Álvarez nos habló de «Duelo y Cambio
Psíquico», el duelo «bien hecho» de los padres de la infancia nos abre las posibili-
dades de nuevos tipos de vínculos y la posibilidad de enfrentar de modo más
flexible los cambios que se han apoderado de los tiempos actuales. Pilar Cano en
«Antropología y Muerte. Ritos del Duelo» nos habla que la muerte constituye uno
de los dos elementos del ciclo vital y de cómo los ritos de cada sociedad definen
las personas que están legitimadas para estar en duelo. Alicia Alameda en «El
Escenario Velado del Duelo Anticipado: Un Trabajo Preventivo en la Enfermedad
Infantil con Pronóstico Grave» nos habla de cómo el diagnóstico de una enferme-
dad amenazante y su tratamiento desestructuran por completo la vida del paciente
y la de su entorno. Teresa Sánchez en su artículo «Características Particulares
del Duelo por la Muerte de un Hijo» nos habla de cómo el duelo por la muerte de un
hijo se podría describir como crónico, excesivo, incompleto, imposible, ritualizado
e invasor. En el poster «Duelo y Adopción» Marta Fernández y Marta Rodríguez
nos hablan de los duelos que los niños y los padres han de atravesar en un proceso
de adopción.

En la Mesa-2 coordinada por Amparo Bastos bajo el epígrafe de «Grupos y Emer-
gentes Sociales Contemporáneos» Carlos A. Castillo desarrolló la idea de Ferenczi
que a propósito de la patogénesis de las neurosis «el hecho de no profundizar lo
suficiente en su origen exógeno supone un peligro: el de recurrir a explicaciones
apresuradas relativas a la predisposición y a la constitución», y Miguel A. Gullón

monográfico

Luis Conde



246

Luis Conde
in

te
rs

ub
je

tiv
o

intersubjetivo - vol. 12 nº 2 - época II

y Amparo Bastos con «Emergentes Grupales, un Camino para la Comprensión e
Intervención con Padres de Hijas con TCA» nos hablaron sobre su experiencia
como coordinadores de un grupo de padres de pacientes con Trastorno de la Con-
ducta Alimentaria acogidos al Servicio de Psiquiatría en una institución hospitala-
ria. Estas dos ponencias no las publicamos por ser parte de otros trabajos más
amplios que aparecerán en otras publicaciones. Paloma de Pablos con «Interven-
ción Clínico Social en Familias de Riesgo: Terapéutica Institucional con Equipos
en Red» analiza el interjuego de depositaciones en los distintos equipos intervinientes
y su peso para la intervención global y el curso de los casos. Cesar Galán con
«Pensar la Violencia Hoy» analiza la violencia social actual a partir de la concep-
ción operativa del grupo, tratando de incorporar las nociones de complejidad y
complementariedad de Armando Bauleo. Carmen Acedo, Armando Cano y Silvia
Ramos en «El servicio Pichon-Rivière: Aspectos Sociodemográficos» nos presen-
tan los principios ideológicos y la evolución de este servicio, creado y mantenido
por Quipú Instituto de Formación, en los 12 años de su historia. En esta mesa se
presentan cuatro Póster: Paz Martínez, «Escuelas de Padres, Especularidad y
Confrontación Generacional». Aida López, «El grupo una Habitación con Vistas.
Rol del Observador. Fantasías y fantasmas». Isabel Cabetas, «Psicoterapia Grupal
de Orientación Psicoanalítica para Mayores». Elvira Lidón, Marta Rodríguez Plaza
y Luna López Tejerina, «Identidad de Género en un Grupo Terapéutico de Muje-
res».

Mesa-3: «vínculos y cuerpo-mente» que coordinará Magdalena Grimau Arias.
Las dos primeras ponencias de esta mesa, «Fragilidad del Lugar del Padre en la
Familia Actual. Adolescentes Violentos» de Esther Roperti y «Menores
Institucionalizados, un Entrecruzamiento de Vínculos y Grupos» de Magdalena
Grimau, ya fueron publicadas en esta Revista en el Volumen 11, números 1 y 2
respectivamente, cuyas partes monográficas estaban dedicadas a la temática de
la familia. Sandra Tabasco y Ana Arazo, psicólogas en el mundo deportivo en
«¿Cómo se Relaciona el Cuerpo y la Mente en el Deporte? Actualizando la Psico-
logía del Deporte», nos muestran cómo usan la psicología no sólo para mejorar el
rendimiento del deportista sino también para ayudar a mejorar a la persona que el
deportista es; y con el trabajo «Ofelia tiene los días contados» exponen el trabajo
que llevaron a cabo con una deportista de 11 años. Félix García Villanova, Tamara
del Río y otros, con el trabajo «La Relación Temprana en Bebés Prematuros» nos
muestran la colaboración entre el Servicio de Salud Mental y el Servicio de Pedia-
tría del Hospital Universitario de Getafe y el programa de atención temprana a los
problemas de vinculación del bebé prematuro, su madre y su padre, que resultó de
esta colaboración. Alba Gasparino, prestigiosa psicoanalista y que fue nombrada
Miembro de Honor de nuestro Instituto, en su ponencia «El Secreto Familiar y su
Dinámica Intergeneracional» define el concepto de «secreto familiar» diferencián-
dolo de otros con los que se puede confundir y a la vez nos muestra su trascenden-
cia clínica y grupal. En los posters que acompañan a esta mesa, Leticia Acevedo
nos presenta «Dormir con Mamá y Papá. Durmiendo con mi Hijo». Marisol Gutiérrez,
Lydia de la Mata y Gonzalo de Casso con «Corpore Sano in Mens Sana» El
cuerpo y sus Imágenes, dan cuenta de las originales aportaciones de Françoise
Doltó sobre la «imagen inconsciente del cuerpo» o memoria inconsciente de toda
nuestra vivencia relacional.
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En la Mesa-4 coordinada por Sofía Czalbowski de «Nuevas Tecnologías», ella
misma en la ponencia «Las Nuevas Tecnologías en la Consulta Psicoanalítica con
Niños, Niñas y Adolescentes» da cuenta del aporte enriquecedor que ha significa-
do el uso de las nuevas tecnologías en la consulta psicoanalítica infantil y adoles-
cente. Concha P. Salmón habló en la jornadas sobre «La protección de Datos en
los Servicios Públicos de Salud Mental: Ventajas e Inconvenientes de la Historia
Clínica Electrónica», sobre los problemas, de protección de la intimidad, éticos,
etc., que acarrea la aparición de datos biográficos personales e íntimos en una
historia clínica accesible a otros profesionales. Trabajo que no publicamos. Esta
mesa, y las jornadas, terminaron con la ponencia que nos presentó del doctor
Ricardo Carlino desde la ciudad de Buenos Aires, con el interesante y actual
título «Psicoanálisis a Distancia. Bases Teórico-Técnicas», que en un alarde de
implicación con las nuevas tecnologías desde la Comisión Organizadora de las
Jornadas, participó desde su despacho por videoconferencia dando lugar a un apa-
sionado e intenso diálogo transoceánico. Toledo-Buenos Aires, Buenos-Aires Toledo.

Por último señalar que, a efectos de una mejor y diferenciada presentación, se ha
decidido que los posters de cada una de las mesas de ponencias se ubiquen a
continuación de los artículos y siguiendo el orden en que fueron presentados a lo
largo de las Jornadas. Se quiere advertir que, dado que en algunos posters sus
autores han añadido algunos desarrollos y explicaciones complementarias, se ha
considerado incluir tales desarrollos a continuación de la parte gráfica del bloque de
posters.


