PRESENTACIÓN

ESPACIO CLÍNICO: ADOLESCENCIAS TRANS
Viernes 11 de marzo 2022 de 19 h a 20.30
El centre de Sarrià
C/Pare Miquel de Sarrià, 8 - Barcelona

En la adolescencia el significante trans puede convocar, reducir, drenar,
un malestar que no se sabe o no se puede decir. Frente al empuje a tomar
estas demandas en su literalidad y precipitarse a ofrecer respuestas
conclusivas, los psicoanalistas las acogen como consultas y las tratan
desde de la clínica, desde la escucha de la singularidad de cada
adolescente que se acercan a hablar. Para ello, no toman lo trans como
un punto de llegada, no lo toman como un diagnóstico que marca un
límite, si no como punto de salida, de apertura a lo que cada joven va a
decir.
El Espacio Clínico es la apuesta de trabajar a partir de la clínica de la
escucha, a partir de lo que podemos elaborar después y, no antes, de
escuchar a los jóvenes concernidos.
En la primera parte, se presentarán dos trabajos: un caso y una reflexión
sobre la acogida de las demandas que los adolescentes dirigen a los
profesionales y que se articulan con el significante trans.
En la segunda parte, se abrirá la conversación entre los ponentes y los
participantes al Espacio clínico.
Organización
Carolina Tarrida y Araceli Teixidó (responsable)

Texto de referencia
Bassols, M. La diferencia de los sexos no existe en el inconsciente Grama,
2021

Inscripción
Enviar boletín de inscripción y justificante de pago a
redpsicoaymed@gmail.com
Colaboración en los gastos: 20 €
ASOCIACION POROS ES81 2100 0900 9002 1134 4331

PROGRAMA
19 h.
Apertura
Carolina Tarrida
19.05
Presentación de trabajos
Adolescencias e invenciones posibles
Cristiane Grillo
Algunas notas sobre la atención a las adolescencias trans en una
institución feminista orientada por el psicoanálisis
Maria Cabral
Presidente: Xavier Esqué
19.30 h.
Conversación
De los Ponentes y el Presidente de mesa
con los participantes del Espacio Clínico
Coordina: Carolina Tarrida
20.30 Conclusiones
Xavier Esqué

Ponentes
Maria Cabral
Educadora social. Responsable Área de Acción Comunitaria y profesional
primera atención en El Safareig
Codirectora del Postgrado Atención psicológica y acción comunitaria,
feminismos y LGTBIQ, Universitat de Barcelona
Cristiane Grillo
Médica pediatra, Psicoanalista miembro de la EBP y la AMP
Profesora de la Facultad de Medicina de la UFMG Belo Horizonte (Brasil)
Presidente
Xavier Esqué
AME, psicoanalista en Barcelona, miembro de la ELP y la AMP
Docente de la Sección Clínica de Barcelona
Co-coordinador del Instituto del Campo Freudiano
Coordinación
Carolina Tarrida
Psicoanalista en Barcelona miembro de la ELP y la AMP
Psicóloga en el Hospital de Día de la Fundació Nou Barris
Coordinadora del Taller de la Palabra en Medicina

http://redpsicoanalisisymedicina.org
La Red Psicoanálisis y Medicina está inscrita en el
Instituto del Campo Freudiano

