
AVANCE DE LA FORMACIÓN. CURSO 2020-2021 

CURSOS Y SEMINARIOS DE LA CLINICA INDE:  
Formación desde el proyecto actual “Psicoterapia del adolescente, el joven, y 

su familia desde fundamentos psicoanalíticos”  

Equipo formador: miembros de la clínica y profesionales externos  

Psicoanalistas:
Vicent Pi Navarro
Encarna Amorós
Manuel Sides

 Psicólogos clínicos:

Arantxa Navarro Lon
Amalia Sánchez Quilez
Sheila Rosa Ruiz 
Sara Polo Hernández

Esta formación consta de dos cursos y un seminario:  

1. Curso El trabajo psicoterapéutico con adolescentes 

La adolescencia no es una enfermedad, sino un tiempo de pasaje subjetivante, 
que impulsa al adolescente desde las insignias familiares hacia un nuevo en-
cuentro con su cuerpo, consigo mismo y con los otros. A veces, ese periodo vi-
tal se complica hasta el punto de resultar necesario atender esas dificultades, 
haciendo que las posibilidades de construcción y creatividad de su ser se di-
namicen en lazos sociales renovados. 

¿Cómo esperamos al adolescente y su familia desde supuestos psicoanalíti-
cos? ¿Qué les proponemos para deshacer los atolladeros donde se encuen-
tran?  Abordaremos el conjunto de elementos de un proceso terapéutico desde 
una clínica que incluya el malestar en la cultura y una ética que acompañe sus 
delimitaciones y delineamientos teóricos y clínicos.  

Contenidos temáticos. 

✓ La adolescencia en el malestar de la cultura y el devenir social hoy.  

✓ Planteamientos psicoanalíticos sobre el niño, el adolescente y la familia. 

✓ Aproximación psicoanalítica a la estructura del tiempo del adolescente. 
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✓ Lugar y función de los padres en la adolescencia y en el proceso tera-
péutico. 

✓ Noción de proceso terapéutico con adolescente desde el psicoanálisis  

✓ Elementos fundamentales de un proceso terapéutico con adolescentes 
(clínico-familiar-social). 

2. Curso: Psicoterapia del adolescente y su familia desde fundame-
tos psicoanalíticos. 

Contenidos temáticos 

✓ La adolescencia como etapa evolutiva 

✓ La psicosomática en la adolescencia 

✓ La depresión en la adolescencia 

✓ La anorexia y bulimia 

✓ Las autolesiones y los intentos de suicidio  

✓ La violencia adolescente. Las toxicomanías  

✓ Adolescencia y psicosis 

✓ El trabajo con los padres en el tratamiento de adolescentes 

3. Seminario: psicoterapia psicoanalítica relacional del adolescente 
y del joven, teniendo como modelo al psicoanalista Bion y a otros 

autores psicoanalistas 
OBJETIVOS: 

- Aportaciones al psicoanálisis relacional para la psicoterapia del mundo ado-
lescente y joven. 

- Desarrollo del proyecto asistencial de la clínica de adolescentes y jóvenes 
con problemas mentales. 

MÉTODO: 

- Viñetas clínicas. Supervisión de casos de los alumnos, de la clínica,…. 
- Asesoramiento al propio trabajo, al encuadre, o a la creación de la propia 

consulta.  
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- Materiales propios del coordinador, lecturas de libros, viñetas y seguimiento 
de casos de la clínica. 

- Experiencia de los alumnos: aplicaciones de los modelos de Bion al propio 
trabajo. Supervisión del trabajo. 

- Preparación del contenido para el nuevo proyecto de la clínica inde, sobre 
trabajo psicoterapéutico en adolescentes y jóvenes con problemas mentales. 

CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO:  

Módulo 1.- Psicoterapia relacional desde Bion 

-  Desarrollo mental a través del eje de representaciones mentales y del eje 
cognitivo de las funciones mentales. La Tabla de Bion y sus transformaciones. 
Posiciones del adolescente y del joven. 

- Aprendizaje natural y construcción del inconsciente, desde Bion.    
- La relación terapéutica     
- La imaginación y su acción: trabajo del sueño  
- La psicoterapia como estrategia para hacer estructura mental  
- La interpretación según funciones mentales 
- Criterios para interpretar  

Módulo 2: psicoterapia grupal y distintas intervenciones en grupo de ado-
lescentes y jóvenes. 

- Distintas intervenciones psicoterapéuticas en grupo 
- Psicoterapia grupal con tarea o sin tarea específica 
- La psicoterapia de grupo, siguiendo la psicoterapia grupal bionania. 
- Aportaciones de otros autores psicoanalíticos 
- Arteterapia y musicoterapia, teatro y dramatización 
- Aportaciones de otras corrientes como la gestalt, sistémica,…  
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ADEMÁS DE ESTOS CURSOS Y SEMINARIO, OFRECEREMOS 
UNA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LO LARGO DE TODO EL 
CURSO (actividades satélites): Cursos breves, conferencias, taller 
de Introducción a la psicoterapia….(próximamente más info. sobre el 
contenido) 

- Taller de lecturas psicoanalíticas 
- Curso introductorio a la psicoterapia: historia de la psicoterapia, 

las psicoterapias humanistas, la psicoterapia psicoanalítica 
- Actividades formativas sobre la creación de una clínica o consulta 

psicoterapéutica. 
- Actividades formativas sobre psicoterapia psicomotriz 
- Actividades formativas sobre las iniciativas y proyectos de la clíni-

ca 
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