ATENEU DE CLÍNICA
PSICOANALÍTICA - CATALUNYA
Y FÓRUM OPCIÓ ESCOLA DE BARCELONA

Ateneu de Clínica Psicoanalítica - Catalunya
Forum Opció Escola de Barcelona
FCCL - EPFC - FOE

XIV JORNADA DE INVIERNO
23 de febrero 2019

LA PRIMERA INFANCIA EN NUESTRO TIEMPO
DIFICULTADES DE SOCIALIZACION

C/ Muntaner 440 Ppal. 1ª A
08006 - Barcelona
Información:
Mercè Comellas: 616 959 875
Isabel Martínez: 616 730 668
http://www.epfcl-foedebarcelona.es
Comisión científica
Ana Canedo, Mª Eugenia Lisman y Teresa Trías
Comisión organizativa
Mercè Comellas, Isabel Martínez y Lupe Sierra

Imatge: Google

Horario: de 9,30h a 14h
Actividad abierta al público
Aforo limitado - confirmar asistencia

LA PRIMERA INFANCIA EN NUESTRO TIEMPO
DIFICULTADES DE SOCIALIZACION
Los cambios producidos en la sociedad actual, cruciales para el desarrollo
psíquico del niño, han modificado la relación entre padres e hijos. De este
modo, también en las primeras etapas de la vida se puede observar el predominio de la imagen sobre el pensamiento, de las adicciones a la tecnología, en
lugar del juego y la creatividad con los otros.
Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz son quienes reciben, diagnostican y tratan los trastornos de la primera infancia. Es allí donde se vierten
los malestares y síntomas que los niños padecen y se escuchan, en primera
instancia, a los padres en sus diferentes modalidades de discurso.
La mayor fuente de derivación proviene de los maestros, los pediatras y los
profesionales de los Servicios sociales. Rara vez las demandas provienen de
los padres y se refieren cada vez más a una sintomatología en el área de la
relación y la comunicación.
Esta sintomatología tiene que ver con las nuevas modalidades de relación y de
crianza: destete tardío, dificultad de separación entre la madre y el niño para
dar lugar a un tercero, inmediata respuesta a toda demanda… Todo ello trae
como consecuencia dificultades en el acceso al lenguaje, en la relación del niño
al deseo y la socialización. La relación con el semejante se hace más dificultosa
convirtiéndose, a veces, en niños pasivos y con poca interacción con su entorno.
En esta Jornada, escucharemos los trabajos de profesionales provenientes de
diferentes disciplinas, para reflexionar sobre las experiencias en la práctica y
sus fundamentos teóricos. Y abrir así un debate con los asistentes sobre las
posibles formas de intervención y prevención.
Nos dirigimos a los psicólogos, logopedas, psicomotricistas, trabajadores
sociales y a todos aquellos profesionales que se sientan concernidos e interesados por el tema.

9,30h Recepción
Apertura: Jesús Mansilla. Psicoanalista
Primera mesa de 10h a 11,45h
:
Marina Gómez. Psicomotricista y Fisioterapeuta: “ Cuerpo, movimiento
y expresividad motriz”
Carme Dueñas. Psicoanalista: “La separación, condición para la
socialización”
Elena Errea: Psicóloga: ”Cuestión de la identidad en el niño adoptado”
Anima: Teresa Trias. Psicoanalista
Pausa y café

Segunda mesa de 12,15h a 14h
Guadalupe Sierra. Psicoanalista: “Novelar, transmitir e historizar”
Mónica Morales. Logopeda: “Más allá del lenguaje”
Lola López. Psicoanalista. “La prevención versus una clínica en la
Pequeña infancia”
Anima: Rosa Escapa. Psicoanalista
Conclusiones: Ana Canedo. Psicoanalista

