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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 

Inscripción gratuita. Se requiere inscripción previa en 

http://bit.ly/JornadaPerspectivesPsicoanalítiquesSXXI o a través 

del área de formación de www.copc.cat 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN Y HORARIO: 
 
 Sala de actos del Col·legi Oficial d'Agents Comercials 

de Barcelona (Calle de Casp, 130, 08013 Barcelona) 

 

Perspectivas psicoanalíticas 
en el siglo XXI:  

Reflexiones y experiencias 

Sábado 7 de marzo del 2020 
 
 

JORNADA 
 

ORGANITZADOR: 
 
 Actividad organizada per la Comisión de Psicoanálisis 

del COPC. 

http://bit.ly/JornadaPerspectivesPsicoanalítiquesSXXI
http://www.copc.cat/
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PRESENTACIÓN:  

El psicoanálisis ha demostrado en los más de cien años de existencia su 

eficacia en el tratamiento clínico de las diversas problemáticas psíquicas, 

teniendo en cuenta la dimensión inconsciente. 

La Jornada pretende dar a conocer trabajos empíricos que se están 

realizando desde las diferentes perspectivas psicoanalíticas,  y ofrecer 

un espacio de difusión y de intercambio entre profesionales. 
 

PROGRAMA: 

9.45 a 10.00h. Presentación de la Jornada a cargo del Decano del COPC, Dr. 

Guillermo Mattioli, y de Regina Bayo-Borràs, Presidenta de la Comisión de 

Psicoanálisis del COPC. 

10.00 a 11.45h. Conferencia "Clínica y Ciencia" a cargo del Dr. Javier 

Peteiro Doctor en Medicina. Jefe Bioquímica del CHAC. Autor de numerosas  

publicaciones nacionales (sobre citogenética) e internacionales (sobre 

Biofísica, Inmunología y Nanomedicina). Dos libros publicados: “El 

autoritarismo científico” y “Estética de la Ciencia”. Blog “Cerca del Leteo”. 

 

La Psicología clínica y la Psiquiatría se han beneficiado hasta ahora relativamente poco 

del avance científico, a pesar de grandes paliativos como los ansiolíticos, y sabemos de 

la importancia que ha tenido en mejorar las vidas y condiciones de las personas. Pero 

esto sólo es factible desde una concepción del sujeto entendido como una extraña 

amalgama de lo que en él es objetivable por la mirada -científica o no- de otros, y de 

lo que no es objetivable, su subjetividad.  

La Clínica, por tanto, ha de ser auxiliada por la Ciencia, pero sin renunciar a ser en sí 

misma otra cosa, o sea,  un encuentro singular mediado por el lenguaje, herramienta 

especialmente importante cuando la mirada no se dirige al cuerpo enfermo sino al 

trastorno mental. El objetivo de esta intervención reside en situarnos ante esa 

confrontación de miradas, la científica y la clínica, no siempre simbióticas, 

especialmente en el ámbito del sufrimiento psíquico. 

 

Coordina: Regina Bayo-Borràs 

 

7 DE MARZO DEL 2020 

 

11:45 a 12.15 h. Pausa - Café 

 

12.15 a 13.45 h. Mesa Redonda: Experiencias de Trabajo Psicoanalítico en 

la actualidad: 

 

• Caperucita youtuber Y OTROS mitos infantiles: A cargo de Daniel Antebi, 

Psicólogo General Sanitario. Psicoterapeuta psicoanalista. Psicólogo escolar. 
 

• Comprensión psicoanalítica de la sexualidad y el género en el siglo XXI: 

A cargo de Glòria Calligó, Psicoanalista SEP-IPA, Psicoterapeuta (FEAP); María Jesús 

Larrauri Ugarte, Psicoanalista SEP-IPA. Psicoterapeuta (FEAP); Imma Miró Jordán, 

Psicoanalista SEP-IPA. Psicoterapeuta (FEAP); Esther Palermo Marino, Médica. 

psicóloga clínica. 

 

• Psicoanálisis y Neurociencias en el contexto actual: A cargo de Ángeles 

Codosero Medrano. Psicóloga especialista en psicología clínica. Master en 

psicoterapia psicoanalítica por la Universidad de Girona y máster en 

perfeccionamiento de la psicoterapia psicoanalítica de la ACPP (Asociación Catalana 

Psicoterapia). Miembro de la ACPP, y miembro del Consejo Directivo de la ACPP 

 

Coordina: Jesús Gracia Alfranca 

 

13.45h. Clausura de la Jornada 


