"Trauma II: La Clínica del Trauma"
Desarrollos clínicos sobre el Traumatismo psíquico.
Coordinadora P. Llinares.
El contenido del curso se centrará en el estudio del traumatismo psíquico a partir de la clínica,
trabajando material clínico, casos, descritos por los distintos autores y publicados y también casos
de los profesores y casos para supervisión y estudio de los alumnos que asistan al curso.
El curso se impartirá en el CPV, los lunes, en horario de 20-21'30h., durante el curso 2020 -2021, de
noviembre a mayo.
Se desarrollará en cinco bloques, siguiendo la programación del curso sobre Trauma realizado en el
curso 2019-2020. Cada bloque tendrá cinco clases.
Lo impartirán Psicoanalistas del Centro psicoanalítico de Valencia (CPV) – Asociación
psicoanalítica de Madrid (APM).

Programa
I-Clínica del Trauma en la obra de S. Freud
Caso "Katharina", en "Estudios sobre la histeria" (1893-95). Caso idóneo como punto de partida
para pensar el trauma (desbordamiento por inmadurez del yo) y el après-coup. T II de obras
completas de S. Freu, ed. Amorrortu.
"Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina", S. Freud T. XVIII de
Amorrortu. Abre el campo hacia la consideración de traumas tempranos y abarca otros temas de
interés y actualidad.
De Rafael Paz "El enfermar como proceso". Este texto lo aportará el profesor.
Casos clínicos aportados por el profesor.
Casos que puedan aportar los alumnos, para supervisión y estudio.
Profesor: RICARDO PUCHADES. Psicoanalista del CPV-APM, miembro titular y didacta de la
Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM - IPA).
II-Clínica del trauma en la obra de S. Ferenczi
Introducción a la clínica del trauma y presentación de un caso del profesor.
Profesor: LUIS MARTÍN. Psicoanalista de la APM, miembro titular y didacta de la APM, especialista
en S. Ferenczi.
Estudio de los artículos: "El niño mal recibido y el instinto de muerte", "La adaptación de la
familia al niño", "El problema del fin de análisis", "Confusión de lenguas entre los adultos y el
niño", con aportación de material clínico.
S .Ferenczi, Obras Completas, T. IV.
Profesora: FUENSANTA GUIJARRO. Psicoanalista del CPV-APM , miembro asociado de la APM.
Casos clínicos de S. Ferenczi: Elizabeth Severn.
Profesor: LUIS MARTÍN.
Supervisión de casos presentados por los alumnos.
Profesores: LUIS MARTÍN y FUENSANTA GUIJARRO.
Bibliografía: Luis Martín Cabré: "Autenticidad y reciprocidad. Un diálogo con Sandor Ferenczi",
casos clínicos. Ediciones BIEBEL.
III-Clínica del Trauma en la obra de W.R. Bion
Caso clínico aportado por el profesor. Presentación y debate desde la perspectiva de
W.R.Bion.
Casos clínicos presentados por los alumnos.
De la clínica a la teoría en la perspectiva bioniana.
Profesor: JOSÉ ANTONIO LORÉN. Psicoanalista del CPV-APM, miembro titular y didacta de la APM,
especialista en W.R. Bion.
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IV-Clínica del Trauma en la obra de P. Aulagnier
Caso clínico: "Philippe o una infancia sin historia, en "El aprendiz de historiador y el
maestro brujo", Piera Aulagnier, ed. Amorrortu, pàgs. 13-80 y 80-148.
Material clínico de la profesora: "Coromoto". Escenario neurótico y trauma psíquico.
Casos clínicos presentados por los alumnos.
Profesora: ALICIA LEISSE. Psicoanalista, miembro titular y didacta de la sociedad psicoanalítica de
Caracas, IPA y Fepal. Miembro invitado de la APM y del CPV.
V-Clínica del Trauma en la obra de D.W. Winnicott y otros autores: H.Searles, L. Shengold,
Cl. Balier
D.W.Winnicott:
Caso: M. Little "Mi análisis con Winnicott", en "Des états-limltes. "Paris, Des femmesAntoinette Fouque, 2005, pag. 497-543.
Caso: R.Guntrip "Món experience de l'analyse avec Fairbain et Winnicott" en
"Memoires", NRP 15, Paris, Gallimard, 1977, pag. 5-27.
Otros casos: "El niño del cordel", en "Objetos transicionales y fenómenos transicionales",
en "Realidad y juego", ed. gedisa.
"Historia de un caso que describe una disociación primaria", en "Realidad y
juego", pag. 47-59.
"La creatividad y sus orígenes", en "Realidad y juego".
"Entrevista con una adolescente. Consulta terapeútica", en "Realidad y
juego".
"Evacuación de niños pequeños" y "La tendencia antisocial", en
"Deprivación y delincuencia", Paidos. Psicología profunda.
Cl. Balier:
Caso: "Aux confins de l'originaire, sur l'autel des sacrifices: genèse de "l'inhumanité
psychique" (En los confines de lo originario, sobre el altar de los sacrificios: génesis de "la
inhumanidad psíquica"), de Martine Edrosa, en "La violence en Abyme", bajo la dirección de Cl.
Balier, ed. Le fil rouge, puf, Paris 2005.
Caso presentado por la profesora.
Casos de los alumnos asistentes al curso.
Los casos que no estén en castellano serán traducidos por la profesora y remitidos previamente.
Profesora: PEPA LLINARES. Psicoanalista del CPV-APM. Miembro titular de la APM.
El curso se iniciará el primer lunes de noviembre, día 2, y, con un ritmo de cinco clases en
cada bloque, un total de 25 clases de hora y media cada una, se desarrollará hasta mitad de mayo.
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