
Durante la adolescencia existen diversas patologías, y 
algunas de ellas despiertan actualmente una creciente 
preocupación social. La Asociación Psicoanalítica de 
Madrid y el Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús se 
han propuesto celebrar unas jornadas de discusión sobre 
estrategias terapéuticas en relación a esos trastornos. 

Ambas instituciones cuentan con departamentos que 
desarrollan este tipo de trabajo, en el que poseen en la 
actualidad una notable experiencia, especialmente en 
tratamientos centrados en la psicoterapia. No obstante, 
las dificultades que presentan estos casos han dado lugar 
a diversas propuestas de abordaje. Son tratamientos que 
muchas veces exigen intervenciones multidisciplinares 
y también, en ocasiones, el desarrollo de estrategias de 
psicoterapia que no sólo dependen de la patología sino de 
situaciones particulares, por lo que la respuesta ha de ser 
diseñada para cada caso concreto. 

Sabemos de los desarrollos llevados a cabo al otro lado 
del Atlántico por el Dr. Otto Kernberg, Director of the 
Personality Disorders Institute at The NewYork-Presbyterian 
Hospital, profesional reconocido internacionalmente, que ha 
propuesto enfoques novedosos y los ha llevado a cabo con 
notable éxito. En Europa, a su vez, se han desarrollado otros 
modelos de abordaje, con postulados teóricos y estrategias 
diferenciadas. Ana Mª Nicolò, especialista prestigiosa y 
responsable del Forum de Adolescentes de la Federación 
Europea de Psicoanálisis (FEP), representa uno de esos 
modelos.

Confiamos en el interés de estos puntos de vista, y en 
la riqueza que podría alcanzar una discusión con todos 
nosotros, que hiciera posible la puesta en común de nuestras 
experiencias y de los postulados en las que se sustentan.

Lugar: Gran Anfiteatro del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Calle Santa Isabel, 51
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Programa

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
(aforo limitado a 500 personas)

Nombre y Apellidos _______________________________________________________________________________________________   

Dirección _______________________________________________________ Tlf. de contacto rápido ______________________________

Ciudad _________________________________________________________ Código Postal ____________________________________

Profesión _______________________________________________________ Institución ________________________________________

E-mail: __________________________________________________________________________________________________________

11,00 horas
Conferencia de Otto Kernberg, 
miembro titular de la Sociedad 
Psicoanalítica Americana (APsaA):
El manejo de la patología 
narcisista en adolescentes

11,45 horas
Respuesta al trabajo de O. 
Kernberg por Gonzalo Morandé, 
jefe de la Sección de Psiquiatría 
y Psicología del Hospital 
Universitario Niño Jesús de Madrid 
(HUNJS).

12,00 horas
Coloquio con la sala.

Coordinadora de la actividad de 
la mañana: María Hernández, 
miembro titular de la Asociación 
Psicoanalítica de Madrid (APM).

13,15 horas
Pausa para comida.

15,00 horas

Supervisión clínica de un grupo 
terapéutico: La actuación de la 
dependencia en psicoterapia de 
grupo de adolescentes.

Presentan el caso 
José Gimillo Asensio. Psiquiatra 
infantil HUNJS. Miembro del 
Instituto de la A.P.M., y Julia 
Olmedo Pérez. Psicoterapeuta. 
Miembro de A.C.I.P.P.I.A.

16,30 horas
Supervisión clínica de un caso 
individual: Trauma, escisión y 
T.L.P.: tratamiento psicoanalítico 
de una adolescente “borderline”.

Presenta el caso Francisco 
Muñoz, miembro titular de la 
Asociación Psicoanalítica de 
Madrid (APM).

Coordinadora de la actividad 
de la tarde: Mara Parellada, 
Psiquiatra adjunto de la Unidad 
de Adolescencia del Hospital 
Universitario Gregorio Marañón.

18,00 horas (pausa hasta el 
día siguiente)

9,00 horas
Inauguración de las Jornadas por 
autoridades y representantes de 
las instituciones organizadoras.

9,30 horas
Conferencia de Anna Maria 
Nicolò, miembro titular de la 
Sociedad Psicoanalítica Italiana 
(SPI): 

El trabajo clínico con los 
adolescentes difíciles. ¿De qué 
manera ha cambiado la técnica?

10,15 horas
Respuesta al trabajo de A. Mª 
Nicolò por Teresa Olmos, 
miembro titular de la Asociación 
Psicoanalítica de Madrid (APM).

10,30 horas
Coffee break

Viernes 8 de Abril

9,00 horas

Supervisión clínica de un grupo 
terapéutico: La experiencia 
grupal con adolescentes en el 
tratamiento psicoterapéutico del 
Hospital de Día. 

Presentan el caso Carmen 
Martínez Cantarero. Psiquiatra 
Infantil HUNJS. Miembro del 
Instituto de la A.P.M., y Félix 
Lalanne Lantero. Psicoterapeuta. 
Miembro del Instituto de la A.P.M.

10,30 horas
Supervisión clínica de un caso 
individual: Sabrina, encantada de 
conocerse, encantada de la vida y 
de la muerte.

Juan Hernández, miembro 
asociado de la Asociación 
Psicoanalítica de Madrid (APM).

12,00 horas
Plenario final y conclusiones de las 
jornadas.

Coordinadora de la actividad de 
la mañana: Mariela Michelena, 
miembro titular de la Asociación 
Psicoanalítica de Madrid (APM).

13,30 horas, clausura de las 
jornadas

Sábado 9 de Abril

www.conflictivaadolescente.com

Acreditación por la Agencia Lain Entralgo (en trámite)

Jornadas declaradas de Interés Sanitario (en trámite)

Enviar adjuntando copia de la transferencia a:

ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE MADRID. C/ JUAN BRAVO 10, 4º - 28006 MADRID

Teléfono: 914314140  -  Horario de atención: de lunes a viernes, de 10 a 13.30 horas
info@conflictivaadolescente.com

Precios:  Hasta el 10 de marzo - 150 euros
 Desde el 11 de marzo: 170 euros

Forma de pago:  Transferencia a la cuenta de Caja Madrid nº
 2038  1929  79  6000177133


