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CICLO II : Escucha psicoanalítica del vínculo grupal
ATENCIÓN PRIMARIA Y TERAPIAS
El objetivo de este segundo ciclo es el de profundizar las funciones psíquicas de los grupos, los procesos de
regresión y las técnicas terapéuticas posibles según las demandas, los contextos socio-culturales e institucionales.
Este segundo ciclo profundiza y compara los psicoanalistas de la escuela argentina (Pichon Rivière, Berenstein-Puget)
y la escuela francesa liderada actualmente por René Kaës, estudiando la génesis y transformación de los conceptos de
los autores, introduciendo la propuesta actual René Kaës de una metapsicología de tercer tipo.
Otros conceptos desarrollados por analistas de grupo como Ophelia Avron, Aldo Neri y Jean-Claude Rouchy dan
cuenta de mecanismos arcaicos, de los procesos terapéuticos grupales y de la problemática de las instituciones.
A partir de estos elementos se introducen técnicas diagnósticas grupales de abordaje en atención primaria y
seguimiento terapéutico.
Los cursos y la bibliografia serán estudiados por medio de las situaciones clínicas introducidas por los participantes o
aportadas por los docentes.
Duración de la formación :
Formación vitual : octubre-junio (170 horas)
Grupo residencial : primer week-end de julio o a convenir según los países (15 horas)
Certificado delivrado :
Coordinador clínico de grupo operativo
Condiciones de validación y obtención del certificado :
Los ciclos pueden tener equivalencias en años, pero no necesariamente según el ritmo individual de cada profesional
en formación permanente.
Para pasar al ciclo siguiente, es necesario validar el ciclo anterior.
Las actividades obligatorias para la formación no dan notas, pero son validadas por el equipo docente.
Para obtener el certificado los profesionales deben presentar al final del ciclo un caso clínico de grupo proveniente
del lugar de trabajo * y por la participación al seminario residencial anual.

* Trabajo escrito de 4-5 páginas máximo

