
POSGRADO PSICOSOMÁTICA
Directora: Lic. Bibi Monis

FECHA DE INICIO: 20/04/11

Objetivos:
- Investigar los trastornos psicosomáticos en el marco de la observación psicoanalítica.
- Recorrer los principales aportes teórico-clínicos para el abordaje de los fenómenos psicosomáticos.
- Articular dichos trastornos con los recorridos psicopatológicos actuales.
- Realizar un ejercicio clínico a través de la asistencia de pacientes y/o la participación en grupos de super-
visión y re�exionar sobre las determinaciones y decisiones a tomar ante la singularidad de cada caso.
- Estudiar la especi�cidad de los pacientes que tienen una afección dermatológica o cardiológica. 
- Incluir a los alumnos en los equipos de trabajo para que tomen contacto con los problemas que se 
presentan y los modos de encarar su resolución. 

Contenidos:
- Características y particularidades de los fenómenos psicosomáticos.
- Pacientes con lesiones visibles (psoriasis, vitíligo, alopecia, lupus, eczemas) y sus diferencias con 
pacientes con lesiones orgánicas no visibles (asma, afecciones cardiológicas, gastrointestinales, úlceras).
- Fenómeno y síntoma.
- Cuerpo y angustia.
- Transferencia – contratransferencia – Lugar del analista.
- Admisión, entrevistas preliminares, iniciación de tratamiento, intervención del analista, �n de análisis. 
Supervisión.
- El rol del psicólogo en el Hospital General. El trabajo interdisciplinario. 

Organización:
- Duración: 1 año. 
Área de formación teórica: 2 seminarios anuales. 3 horas semanales
Área de formación clínica: participación de un grupo de supervisión. 2 horas semanales. Asistencia de 1 
paciente anual, en el hospital elegido dependiendo de la especialidad (dermatología o cardiología).

Seminarios:
Psicosomática (anual).
Introducción a una lectura de Freud (cuatrimestral).
Autores posfreudianos (cuatrimestral).

Supervisión:
Espacio grupal. Articulación teórico-clínica.

Dirigido:
Licenciados en psicología- Médicos-(área teórico- práctica clínica).
Estudiantes avanzados en psicología-(área teórica- coparticipación de admisiones).

Administración Asociación de Psicoterapia Clínica Nueva Fuente
Jerónimo Salguero 1528, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires

www.apcnuevafuente.com.ar
  011 4823-7519     apcnuevafuente@hotmail.com 

Se otorgan certificados al finalizar el posgrado.


