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Curso Superior Interfase Psicoanálisis y
Neurociencias
MODALIDAD PRESENCIAL
Director: Dr. Ricardo Díaz Buján
Coordinadora docente: Dra. Victoria Korín
Colaboradores docentes: Lic. Ileana Gotheif / Lic. María Fernanda Iglesias / Lic.
Mónica Hamra.
Dirigido a: Profesionales ligados a la salud
Diploma: Curso Superior Interfase Psicoanálisis y Neurociencias.
Dictado de clases: Terceros VIERNES de cada mes
Duración: 8 clases

INICIO: VIERNES 19 de MAYO, de
15:00 a 19:00 hs
Sede: Colegiales
TEMA Y FUNDAMENTACION:
El objetivo del programa es que el médico acceda al desarrollo de las formulaciones
que construyen el edificio conceptual freudiano, la construcción de los conceptos son un
efecto del programa y del trabajo con los docentes.
Se dará la articulación de conceptos como Inconsciente, Sexualidad, Represión,
Síntoma, Pulsión, Transferencia.
DESARROLLO DETALLADO DEL PROGRAMA:
A-Objetivos:
-que el Médico acceda a conceptos fundamentales como Inconsciente, Aparato
Psíquico, Represión, Sexualidad, Realidad Psíquica, Pulsión, Síntoma yTransferencia.
-que el Médico pueda aproximar su práctica a partir de la operación de Lectura
-que el Médico lea algunos historiales clínicos de Freud.
-que el Médicopueda articular con la clínica de hoy en Salud Mental.
B- Contenidos:
El recorrido de lectura por diferentes textos freudianos nos permitirá acceder a un
campo de categorías que constituyen el lenguaje freudiano, marco del pensamiento de
una práctica.
El ordenamiento de los textos no corresponde a un orden cronológico sino a un criterio
de lectura que permite la construcción de los conceptos.
El objetivo del programa es acceder a una noción de aparato psíquico.

De las dos orientaciones posibles: dar los conceptos fundamentales o señalar una
dirección, elegimos esta última.No dar los conceptos constituidos, sino que el proceso
de lectura permita su construcción.
EJES TEMATICOS
 ¿Por qué Freud?
 La Represión. Recuerdos encubridores. Olvido de nombres propios. “La
realización de deseos”
 Lo inconsciente. “Un trastorno de la memoria en la Acrópolis”. “Psicopatología
de la vida cotidiana”.
 La práctica analítica. Consejos al médico. Iniciación del Tratamiento.
 Descentramiento del sujeto.
 Construcción del concepto de lo infantil en Psicoanálisis. Articulación entre lo
infantil y el concepto de sexualidad, marco del campo de la transferencia.
 Síntomas.
Requisitos de Inscripción:
Contar con título universitario o terciario. Completar el formulario de inscripción a
través de la página www.neuropsiquiatria.org.ar o comunicarse telefónicamente con la
Asociación.
Arancel: Total 7200 ó 8 cuotas de $900 c/u
alumnos

Cupo limitado: 40

- Para mantener la regularidad es necesario cumplir con un 80% de la asistencia
(Se pueden tener 2 inasistencias)
- La forma de pago es en efectivo o por depósito bancario
- La forma de aprobación del curso es con la evaluación de un trabajo monográfico
o choice
Informes e inscripción:
E-mail: posgradoana@gmail.com
o
Tel. +54 11 4553 4095 de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs

