LUGAR
Colegio Nuestra Señora del Pilar
C/ Castelló, 56, 28001 Madrid.
Teléfono: 91 575 04 04
Metro: Núñez de Balboa (líneas 5 y 9), Lista (línea 4)
Velázquez (línea 4). Autobús: Príncipe de Vergara del
29 y 52. José ortega y Gasset el 1 y 74
Velázquez el 9, 19 y 51, 1 y 74. Goya el 21 y 53.
INFORMACIÓN
Telf. 91 5.44.50.81 (IEPPM)
Telf. 91 7.70.21.92 (AECPNA)
Telf. 91 4.31.81.46 (AMPP)
E-mail: IEPPM@inicia.es
info@escuelapsicoanalitica.com
secretaria@amppmadrid.es
Web: http://www.ieppm.org
http://www.escuelapsicoanalitica.com
http://www.amppmadrid.es
INSCRIPCIONES:




Miembros del IEPPM, AECPNA, AMPP
e Invitados:
35 €
Otros profesionales:
40 €
Inscritos en los cursos IEPPM, AECPNA
Y AMPP, Estudiantes universitarios y
Candidatos de la APM:
20 €

A pagar mediante transferencia bancaria a nombre de
Instituto de Estudios Psicosomáticos
Nº de cuenta: ES38-0234-0001-06-9023415693
CONCEPTO: Jornada Beatriz Janin
ESPECIFICAR: Nombre y apellidos
Indispensable que se identifique la persona que
ingresa dinero en la cuenta para la Jornada. Sin
ese dato, no podremos justificar el recibo del ingreso.

Aforo limitado: Se admitirán inscripciones por orden
de fecha de llegada hasta completar aforo.
DIRIGIDO A
Profesionales (Psicólogos, Médicos, Educadores,
Trabajadores Sociales) interesados en la problemática
de niños y adolescente que puedan valorar las
respuestas y los interrogantes que plantea el
psicoanálisis a los desafíos infanto-juveniles de nuestra
época.
ORGANIZADO POR

JORNADA CON BEATRIZ
JANIN

INSTITUTO DE ESTUDIOS PSICOSOMÁTICOS Y
PSICOTERAPIA MÉDICA (IEPPM)
Benigno Prado
José Manuel Martínez Forde

ASOCIACIÓN ESCUELA DE CLÍNICA PSICOANALÍTICA
CON NIÑOS Y ADOLESCENTES DE MADRID (AECPNA)

TECNOLOGÍA EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES:
RETOS Y RIESGOS

Ana María Caellas
Freya Escarfullery

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE PSICOTERAPIA
PSICOANALÍTICA (AMPP)
María Eugenia Cid
Alejandro Guiter

ACREDITACIONES:
Certificación de las tres Asociaciones Organizadoras

MADRID, SÁBADO 16 DE FEBRERO DE
2019

TECNOLOGÍA EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES:
RETOS Y RIESGOS
La constante presencia de la tecnología en nuestra
vida supone un reto para las relaciones dentro de
la familia, tanto desde la perspectiva educativa
como del impacto en el aparato psíquico de niños
y adolescentes.
El uso de la tecnología por niños y adolescentes en
el hogar, ha inducido un aumento de la
conflictividad con los padres que asisten
preocupados a casos de adicción a la tecnología, o
a problemas de aislamiento por uso excesivo de
los artilugios técnicos.
¿Cuál es la repercusión que tiene el uso de la
tecnología en el narcisismo del niño y del latente;
sobre sus fantasías, sobre su sexualidad, y la del
adolescente, sabiendo que, en éste, además, tiene
lugar la segunda individuación del sujeto donde se
producen fenómenos como la resignificación
edípica, nuevas identificaciones y modificaciones
en la estructura del Ideal del Yo, ¿entre otros
fenómenos?
¿Cuál es su influencia en las fantasías, relaciones
objetales, y en el narcisismo del individuo?
Beatriz Janin nos ofrece en esta Jornada una
aproximación a esas situaciones conflictivas desde
el punto de vista del inconsciente. Su perspectiva
psicoanalítica hace más accesible el psiquismo
humano y proporciona recursos prácticos para
comprender y aliviar dichos conflictos y así poder
ayudar tanto a las familias como a los niños y
adolescentes

PROGRAMA

09,30 h:

Entrega de documentación

10,00 h:

Presentación de Beatriz Janin, a
cargo de Freya Escarfullery.

10,15 h:

“Tecnología en Niños y
Adolescentes: Retos y Riesgos”.
Beatriz Janin

11,15 h:

Pausa

12,00 h

Continuación de la conferencia de
Beatriz Janin

12,45 h:

Diálogo con la Sala. Modera:
Alejandro Guiter

13,30 h:

Conclusiones y Clausura de la
Jornada Clínica, a cargo de
Benigno Prado

INTERVIENEN EN LA JORNADA
CONFERENCIANTE:
Beatriz Janin, Lic. en Psicología. Profesora de
Psicoanálisis con niños y adolescentes en la
Universidad de Buenos Aires y otras Universidades
de Argentina.

Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica

