XX Congreso del Centro Psicoanalítico de Madrid

Granada 23/24 Octubre 2015
PROGRAMA
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Viernes  23  de  octubre  de  2015    
  
15.30  Recogida  de  material    
  
16.00  Presentación  del  Congreso.    
Homenaje  en  recuerdo  de  Jorgelina  Rodríguez  O´Connor    
  
16.30  Mesa  1:  Psicoanálisis  y  Literatura.  La  palabra  como  objeto  transformacio-
nal.  Moderador:  Pablo  J.  Juan  Maestre.  (Psicólogo  clínico.  Psicoanalista.  Miembro  Didacta  
CPM).    
  
16.45.  "Autobiografía  como  autoficción  en  la  literatura  y  en  el  psicoanálisis".  Nora  
Levinton  (Dra.  en  Psicología.  Psicoanalista)    
  
³/DIDVFLQDFLyQGH)HUQDQGR3HVVRDSRUVX HQIHUPHGDG PHQWDO´ Tiburcio  
Angosto  Saura  (Médico  Psiquiatra.  Hospital  Vithas  Nª  Sª  de  Fátima.  Vigo.  Pontevedra)    
  
17.45.  Presentación  del  libro:  Los  escritores  suicidas.  José  Antonio  Pérez  Rojo  (Médico  
Psiquiatra.  Hospital  Quirón.  Madrid.  Psicoanalista)  
  
17.15.  Discusión.  
  
18.15.  Pausa-café    
  
18.45³8QDPDOGLFLyQTXHVDOYDOD)XQFLyQ$XWRU´Lola  López  Mondéjar  (Psicóloga  
clínica.  Psicoanalista.  Escritora.  Miembro  Didacta  CPM)    
  
19.15.      ³3RHVLD H UDJLRQ SRpWLFD FRPH YLH SHU O´espressione   e   l´accesso   del  
monGRLQWHUQR´  (Poesía  y  razón  poética  como  formas  de  expresión  y  acceso  al  
mundo  interno).  Carla  Weber  (Psicóloga.  Psicoanalista.  Miembro  de  Associazione  di  Studi  
Psicoanalitici  (ASP)).  
  
19.45.  Presentación  del  libro:  La  espina  en  la  carne.  Psicoanálisis  y  creatividad.  Lola  
López   Mondéjar   (Psicóloga   clínica.   Psicoanalista.   Escritora.   Miembro   Didacta   CPM).   Pre-
sentan  Nora  Levinton  y  Rómulo  Aguillaume  
  
20.15.  Discusión  
  
  
20.55-22.30  Asamblea  del  Centro  Psicoanalítico  de  Madrid  
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Sábado  24  de  octubre  de  2015    
  
  
Comunicaciones  libres    
  
9.00  ³/RVYLOXSSRdegli  affetti  nei  transfert:  la  specificità  psicoanalítica  (El  
desarrollo  de  los  afectos  en  la  transferencia:  la  especificidad  psicoanalí-
WLFD ´   Simone   Maschietto   (Psicólogo.   Psicoanalista.   Docente   y   secretario   del  
curso  de  Psicoterapia  Psicoanalítica  del  Adulto  SPP.  Miembro  de  Associazone  Studi  
Psicoanalitici  (ASP).  Socio  IFPS)  
  
9.20   ³3VLFRDQDOLVL /XQLYHUVDOH OLQJXDJJLR GHOOD VWUXWXUD SVLFKLFD 3VL
FRDQiOLVLV(OOHQJXDMHXQLYHUVDOGHODHVWUXFWXUDSVtTXLFD ´Sara  Maccario  
(Psicóloga.   Psicoanalista.   Member   (ASP-Italy)   of   the   International   Federation   of  
Psychoanalysis  Societies  (IFPS)).  
  
9.40  Discusión  
  
10.00  Mesa  2:  Perspectivas  diversas  en  el  Psicoanálisis  contemporáneo.  Moderador  
Prof.  Miguel  Ángel  González  Torres  (Departamento  de  Neurociencias  Universidad  del  País  
Vasco.  Jefe  de  Servicio  de  Psiquiatría  del  Hospital  Universitario  de  Basurto,  Bilbao.  Presi-
dente  del  Centro  Psicoanalítico  de  Madrid)    
  
10.15.  ³(OVXHxR5HFLHQWHVHQIRTXHV´Daniela  de  Robertis  (Filósofa.  Psicóloga.  Ana-
lista  Supervisora  de  la  Società  Italiana  di  Psicoanalisi  della  Relazione  (SIPRE)).    
  
10.45.  ³Dialoghi  di  frontiera.  Prospettive  Psicoanalitiche  Contemporanee  e  Neu-
URVFLHQ]H FRPSOHVVLWD RSSRUWXQLWD H SURVSHWWLYH GL LQFRQWUR´ 'LiORJR HQ OD
frontera.  Perspectivas  psicoanalíticas  contemporáneas  y  neurociencia:  compleji-
dad,  oportunidad  y  perspectivas  de  encuentro).  Mabel  Gotti  (Psicóloga.  Psicoanalista.  
Presidenta  della  Società  Italiana  di  Psicoanalisi  Interpersonale  (SIPI))    
    
  
11.15  Discusión  
  
  
11.45  Pausa  café  
  
  
12.15  ³20RGHOR7HFWyQLFRGD0HQWHHQWUHDSXOVDRHRREMHFWR´ (OPRGHORWHF
tónico  de  la  mente,  entre  la  pulsión  y  el  objeto).  Cristina  Nunes.  Sociedad  Portuguesa  
de  Psicoanálisis  y  Psicoterapia  Psicoanalítica.    
  
12.45  ³2UWRGR[LDLGHRORJtDy  confusión  en  la  práctica  psLFRDQDOtWLFD´Rómulo  Agui-
llaume.   (Médico   Psiquiatra.   Psicoanalista.   Expresidente   del   Centro   Psicoanalítico   de   Ma-
drid)  
  
  
13.15  Discusión    
  
  
13.45   Clausura   por   parte   del   Presidente   de   Honor   Prof.   José   María   López   Sánchez  
(Psiquiatra.  Fundador  de  la  Unidad  de  Docencia  y  Psicoterapia  Hospital  de  Día  de  Salud  
Mental  Complejo  Hospitalario  Universitario  de  Granada.  Servicio  Andaluz  de  Salud)  y  por  
parte  del  Presidente  CPM  Prof.  Miguel  Ángel  González  Torres.  
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Comité organizador local
Mayte Puertas Ramírez. Médico-Psiquiatra. Miembro CPM.
Diego Vico Cano. Médico-Psiquiatra. Psicoanalista. Hospital de Día Salud Mental
Complejo Universitario de Granada.
Comité organizador central
Miguel Ángel González Torres. Presidente del CPM. Profesor De-partamento de Neurociencias Universidad del País Vasco. Jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital
Universitario de Basurto, Bilbao. Presidente del Centro Psicoanalítico de Madrid. Secreta-rio científico del congreso. Presidente
Fernando Soriano Schulz. Médico-Psiquiatra. Psicoanalista. Miembro CPM. Secretario
Rómulo Aguillaume Torres. Médico Psiquiatra. Psicoanalista. Expresidente del Centro
Psicoanalítico de Madrid. Jefe de Estudios del Instituto de formación del CPM. Vocal.
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Reyes García Miura. Psicóloga clínica. Psicoanalista. Miembro Didacta del CPM. Tesorera
Presidente de Honor
José María López Sánchez. Médico-Psiquiatra. Fundador Unidad de Docencia y Psicoterapia Hospital de Día de Salud Mental Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Servicio Andaluz de Salud.
Sede
Salón de actos del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada (Casa Zayas). Plaza de
San Agustín, 3. 18001 Granada. (Entrada por Calle Santa Paula, 5).
Precios
Estudiantes, alumnos CPM y residentes:
90 euros (hasta 30 de septiembre), 100 (a partir de 1 de octubre)
Miembros CPM: 150 (hasta 30 de septiembre) y 170 (a partir de 1 de octubre)
Otros: 180 (hasta 30 de septiembre) y 200 (a partir de 1 de octubre)
Secretaría técnica: cpmmelior@outlook.com
Avenida del Brasil, 6
28020 Madrid
Teléfono 912844781
www.centropsicoanaliticomadrid.com
Cuenta
Banco Santander
Número de cuenta: 0700496129092295013479

4

  

  
  
  
  

Otras actividades
Sábado 14:30 horas. Cóctel-Almuerzo clausura en Restaurante Las Tomasas. Carril
de San Agustín, 4. 18010 Granada (Albaycín). 45 euros.
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Hoteles
Hotel Five Senses Room (tres estrellas).
C/ Gran Vía, 25. Teléfono 958285464. www.granada/fivesenses.com
DUI A+D (80 euros)/DOBLE A+D (90 euros).
Hotel La Casa de la Trinidad (cuatro estrellas)
C/ Capuchinas, 2. Teléfono 958536033 www.casadelatrini-dad.com
DUI A+D (120 euros)/DOBLE (150 euros).
Oferta hasta 23 de septiembre y según disponibilidad
Hotel NH Victoria (cuatro estrellas).
Puerta Real, 3. Teléfono 958536216. www.nh-hoteles.es/NH-Victoria 8
DUI A+D (110 euros)/DOBLE A+D (118 euros). (Sólo para la noche del 23 de octubre)
Hotel Meliá Granada (cuatro estrellas).
C/ Ángel Ganivet, 7. Teléfono 900373254. www.melia.com
DUI A+D (94 euros)/DOBLE A+D (99 euros).
Oferta hasta 24 de agosto y según disponibilidad
Hotel Carmen (cuatro estrellas)
C/ Acera del Darro, 62. Teléfono 958258300. www.hotelcar-men.com
DUI solo alojamiento (85 euros)/Doble solo alojamiento (89 euros)
DUI A+D (90 euros)/Doble A+D (99 euros)
Oferta hasta 10 de septiembre y según disponibilidad.
Hotel Abba Granada (cuatro estrellas).
Avenida de la Constitución, 21. Teléfono 958807807 www.ab-bagranadahotel.com
DUI A+D (70 euros)/DOBLE A+D (80 euros).
Oferta hasta 30 de junio y según disponibilidad
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