EQUIPO UMBRAL-TARRACO
“LA CLÍNICA AL DIVÁN”
ACTIVIDAD DE PSICOANÁLISIS

Este curso, retomamos nuestra actividad psicoanalítica los lunes, de 19:30 a 21:00, en la
sede de la delegación de Tarragona del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, con una
serie de reuniones sobre la clínica psicoanalítica. Hablaremos mediante casos clínicos,
de los interrogantes y las cuestiones que surgen tanto con respecto a la teoría como a la
conducción de la cura psicoanalítica. Esperamos reflejar en los debates de cada
reunión que se trata de exponer nuestra práctica psicoanalítica, y para finalizar,
dedicaremos la última reunión a escuchar a los profesionales que trabajan en diferentes
instituciones.

Tendrá lugar a partir de noviembre de 2012, y a cargo de profesionales colaboradores
de Umbral-Tarraco.

La asistencia es abierta y gratuita, y se hará en la sede de la delegación de Tarragona
del COPC en la C/ Ramon i Cajal 11, 1ro 2da. Tarragona.

PROGRAMA

1a. Reunión 19 de noviembre de 2012
“La mirada y los celos en la obsesión” Rosa Navarro (Reus)

2a. Reunió 17 de diciembre de 2012

“El camino del niño que quería ser DOG” Rosa Lahoz (Vilanova i La Geltrú)

3a. Reunió 21 de enero de 2013
“El diván de la infancia” Clara Bermant (Tarragona)

4a. Reunió 18 de febrero de 2013
“¿Qué diferencia habría entre un psicoanalista y un capellán?”
Jaume Descarrega (Tarragona)

5a. Reunió 18 de marzo de 2013
“Complicados entre la histeria y la perversión” Xavier Moriones (Tarragona)

6a. Reunió 22 de abril de 2013
“La banalidad de mi mall” Fernando Barreneche (Tarragona)

Última Reunión 20 de mayo de 2013
“Transmisión de una experiencia” Mesa conducida por Jaume Descarrega que
contará con los profesionales: Eva Aulina, integradora social en la Casa de Acogida de
la Cruz Roja en Tarragona y Jesús Ramírez, psicólogo, “Servicio de Acogida y
Recuperación para mujeres que se encuentran en situación de violencia machista y sus
hijas e hijos a cargo de la Comarca del Tarragonés”.

