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La	  Jornada	  de	  SEPIA	  se	  celebrará	  en	  
el	  centro	  de	  Barcelona,	  muy	  cerca	  de	  
la	  Plaza	  de	  Catalunya,	  y	  muy	  bien	  
comunicada	  por	  metro	  y	  autobuses.	  

LAIE	  dispone	  de	  servicio	  de	  Bar	  y	  de	  
Restaurante.	  

Para	  las	  personas	  que	  vengan	  de	  
fuera,	  en	  las	  inmediaciones	  
encontrarán	  hoteles	  confortables.	  

Como	  es	  habitual,	  la	  actividad	  es	  de	  
libre	  acceso.	  

Rogamos	  puntualidad	  

	  



	  

	  

	  
PROGRAMA 
De 10 a 10,15  Inicio 

De 10,15 a 10,30 Presentación por Cristina Rolla 

De 10,30 a 11,15 Lectura de la Ponencia :ACERCA DEL IMPACTO DEL SOPORTE, COMO 
MODALIDAD DE CUIDADO PSÍQUICO EN UN RECIÉN NACIDO HOSPITALIZADO 
por Myriam Boubli  
“A	  partir	  del	  tratamiento	  en	  cuidados	  intensivos,	  por	  causa	  de	  hipertensión	  arterial	  pulmonar,	  de	  un	  recién	  nacido	  que	  
fue	  abandonado	  al	  nacer,	  podemos	  	  preguntarnos	  sobre	  la	  especificidad	  de	  los	  cuidados	  en	  psicosomática	  en	  un	  bebé	  
recién	  nacido	  (aquí	  desde	  que	  nace	  hasta	  su	  cuarto	  día	  de	  vida).	  Ocurrió	  que	  el	  soporte/presencia	  durante	  cuarenta	  y	  
cinco	  	  minutos	  hecho	  por	  la	  psicóloga	  del	  servicio,	  atenta	  y	  benevolente,	  fue	  una	  experiencia	  de	  reanimación	  para	  
este	  bebé.	  No	  solamente	  abrió	  los	  ojos,	  sino	  que	  todas	  sus	  constantes	  fisiológicas	  se	  estabilizaron	  en	  esos	  45	  minutos	  
de	  soporte/presencia/observación,	  y	  el	  bebé	  (Miro)	  pudo,	  al	  día	  siguiente,	  beber	  su	  primer	  biberón	  en	  los	  brazos	  de	  la	  
psicóloga,	  cuando	  hasta	  entonces	  estaba	  alimentado	  por	  sonda.	  Esto	  no	  deja	  de	  plantearnos	  preguntas	  sobre	  
asuntos	  somatopsíquicos	  que	  conciernen	  a	  la	  vez	  la	  supervivencia	  del	  bebé	  desnutrido	  relacionalmente,	  y	  también	  
acerca	  de	  cuál	  es,	  en	  psicosomática,	  el	  trabajo	  del	  trauma	  en	  estas	  edades	  de	  la	  vida	  “	  

De 11,15 a 11,45 Discusión del material presentado, coordina Remei Tarragó e intervención de 
la sala. 

De 11,45 a 12,15 Descanso. 

De 12,15 a 13,00 Lectura de la ponencia: ADOLESCENCIA Y PSICOSOMÁTICA : LOS 
PELIGROS DEL RETORNO  por Jean Claude Elbez 

“Me	  propongo	  en	  mi	  exposición,	  cruzar	  los	  procesos	  de	  la	  adolescencia	  con	  los	  de	  la	  somatización.	  Para	  hacerlo,	  
presentaré	  el	  problema	  del	  cáncer	  en	  la	  adolescencia	  de	  una	  manera	  general.	  Ello	  me	  llevará	  a	  plantear	  dos	  hipótesis:	  

-‐La	  de	  la	  pubertad	  en	  tanto	  que	  somatización	  	  que	  hay	  que	  incluir	  	  en	  una	  psicosomática	  de	  la	  vida	  cotidiana,	  y	  

-‐La	  de	  la	  somatización	  como	  una	  de	  las	  formas	  posibles	  de	  vida	  psíquica.	  

Estas	  hipótesis	  me	  permitirán	  entonces	  hacer	  desarrollos	  metapsicológicos	  sobre	  lo	  que	  los	  procesos	  de	  la	  
adolescencia	  pueden	  aportar	  en	  la	  clarificación	  acerca	  de	  una	  cierta	  comprensión	  de	  los	  procesos	  de	  somatización.	  “	  

De 13,00 a 13,30 Discusión del material presentado, coordina Clotilde Pascual e intervención de 
la sala 

De 13,30 a 14,15 Participación de la sala sobre ambas ponencias 

Traducción consecutiva a cargo de José Ma. Franco 

 

INTERVINIENTES	  

Boubli, Myriam:  Psicoanalista, miembro titular de la 
SPP. Miembro titular formador del IPSO Mediterráneo y 
vicepresidenta del IPSO Mediterráneo. Miembro formador 
de la SEPEA (Sociedad Europea de Psicoanálisis del 
Niño y del Adolescente).  

Elbez, Jean Claude: Médico Psiquiatra. Miembro titular 
formador del IPSO Mediterráneo. Presidente del IPSO 
Mediterráneo. Presidente de la Asociación Internacional 
de Psicosomática. Miembro de SEPEA. Junto con M. 
Boubli creador del Centro Rotonda para la consulta y 
tratamientos de psicosomática en Aix-en-Provence 

Franco, José Ma. Dr. en Medicina. Psiquiatra. 
Psicoanalista de la SPParis. Expresidente de SEPIA. 
Psicosomatólogo titular de la Asociación Internacional de 
Psicosomática Pierre Marty (AIPPM) 

Pascual, Clotilde: Médico Psiquiatra. Psicoanalista de 
la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo 
Lacaniano (EPFCL). Docente y directora de estudios de 
ACCEP. 

Rolla, Cristina: Psicoanalista. Miembro formadora de la 
AIPPM (Asociación Internacional de Psicosomática Pierre 
Marty). Presidente de SEPIA. Vicepresidente de la AIPPM 

Tarragó, Ma. Remei: Médico Psiquiatra. 
Psicoterapeuta por la Sociedad Española de Psiquiatría y 
Psicología del Niño y Adolescente (SEPYPNA). Master 
del Test de Brazelton por la Universidad de Harvard. 
Psiquiatra del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil 
(CSMIJ) de Sant Andreu (FETB). Profesora del Master en 
Atención Precoz en la universidad Ramon Llull del Master 
en Atención Perinatal de la Universidad de Valencia y del 
Master en Psicología del Niño y Adolescente en 
SEPYPNA. Responsable de la atención Psicológica en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCIN) del Hospital de 
Sant Pau. 

 


