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los compañeros más jóvenes
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Revista nº 5. Año III.

Nos dirigimos a nuestros estimados lectores para hacerles
llegar, en esta oportunidad,
un “Número especial” de
nuestra revista, el quinto
número de su edición on-line.

con su pensamiento y modos
de hacer en nuestra publicación. Señala que con el paso
del tiempo el grupo de AAPIPNA crece y crecer es condición
necesaria para perdurar a lo
largo del tiempo.
Como siempre el objetivo
sigue siendo el de gestar un
espacio de intercambio interdisciplinar entre profesionales
dedicados a la Salud Mental
de la Infancia y la adolescencia
en lengua castellana, así como el de contribuir a formalizar un foro de discusión. Contamos ya con un número consolidado de lectores que nos
permiten continuar con nuestra propuesta.

Parentalidad y nuevas técnicas
reproductivas.
Cuando no hay espacio para la
intervención psicoterapéutica: La
imposibilidad de inclusión del
tercero o en busca del bienestar
imposible.
Encuentro con el autor: Hoy,
Mariela Michelena
Palabra de Honor: Desayuno con
Stefano Bolognini
Sobre la revista.
Metamorfosis de la pubertad.
Revista de libros.

La recepción de trabajos se
realizará en:
revista@aapipna.es
Muchas gracias a todos nuestros lectores y Feliz 2012.

PARENTALIDAD Y NUEVAS TÉCNICAS REPRODUCTIVAS
Autora: Patricia Alkolombre

“Desde ahora un niño puede

ni prohibidos ni protegidos,

Pensar acerca de las transfor-

nacer de una tercera persona

están fuera de la ley. No hay

maciones en la parentalidad,

de la que no sabrá nunca su

un cuadro jurídico ni ético

desde esta perspectiva, impli-

identidad; un hermano menor

para estas técnicas de pro-

ca la tarea de reconocer ele-

puede nacer antes que el ma-

creación artificial.”

mentos nuevos dentro de lo

yor; una mujer puede dar a luz
Carta al lector.

Os recordamos que aunque en
esta oportunidad hemos realizado una publicación anual de
carácter especial, la revista es
de publicación semestral y
que estáis todos invitados a
participar con vuestras producciones en números venideros. No tenéis más que seguir
los pasos planteados en las
normas de publicación que
encontraréis en la web de
AAPIPNA: www.aapipna.es
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un niño que no es el suyo o
traer al mundo un niño de un
hombre muerto años atrás; un
niño puede tener cinco pa-

2

dres; unos mellizos pueden
nacer con diez años de dife-

2

rencia; un niño puede ser el
gemelo de su padre…

4
4y5

allá de los márgenes del for-

désir de naissance, 1986.

mato tradicional de familia,

En este trabajo quiero compartir algunas reflexiones a la

lazos de parentesco, filiación y
consanguinidad.

luz de los cambios que se

Hasta hace veinticinco años -

están produciendo a partir del

fecha en que nace el primer

advenimiento de las nuevas

bebé “de probeta” en Lon-

técnicas reproductivas, con el

dres-, las parejas con trastor-

Ahora bien, estos niños de la

anhelo de profundizar los

nos reproductivos tenían...

lucha contra la esterilidad,

interrogantes que se plantean

Pulse para acceder al

estos niños de la congelación,

desde el campo de la clínica y

artículo completo

3
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dado, aquello que ha ido más
René Frydman. L’irresistible

su articulación con la teoría.

Si utiliza material de esta revista, por favor, cite su procedencia. Gracias.
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CUANDO NO HAY ESPACIO PARA LA INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA: LA
IMPOSIBILIDAD DE INCLUSIÓN DEL TERCERO O EN BUSCA DEL BIENESTAR
IMPOSIBLE
Autoras: Elizabeth S. Palacios y Silvia Saskyn

Introducción.
Nuestra presentación intentará
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dar cuenta de algunos casos

estos niños intentan constituirse

logía casi el modo exclusivo de

psíquicamente. Contamos tam-

intervención.

bién con un “Programa de honorarios reducidos” para que pue-

A través de la presentación de

difíciles con los que nos encon-

dan beneficiarse de estas inter-

un material clínico de una niña

tramos en la clínica, en el borde

venciones terapéuticas niños de

de 8 años y del tratamiento

de lo operable. En nuestra insti-

familias con escasos recursos

recibido por sus padres intenta-

tución, desde el año 2009, lleva-

económicos. En la Comunidad

remos dar cuenta de estos

mos adelante un “Programa de

autónoma en la que ejercemos

“casos difíciles” a los que desea-

Apoyo a la Salud Mental en

profesionalmente, probable-

mos conceder un espacio para

Aragón”, entre sus intervencio-

mente como en otras, la oferta

pensarlos juntos desde el psico-

nes contamos con un “Programa

asistencial es de una psiquiatría

análisis. Este tipo de casos nos

de atención a niños en riesgo”.

infanto-juvenil fundamental-

plantean como terapeutas una

Dicho riesgo proviene de la im-

mente basada en diagnósticos

portante violencia que se desa-

realizados con códigos psiquiá-

Pulse para acceder al

tricos, siendo la psicofarmaco-

artículo completo

rrolla en el contexto en el que

clínica muy cercana a lo...

ENCUENTRO CON EL AUTOR: HOY, MARIELA MICHELENA
Entrevista realizada por María Lafuente

Madrid, 18 de julio de 2011.

(Mariela Michelena) Cada libro

una lleva dentro, con el bebé

tiene una historia. Un año para

que eventualmente puedan

Mariela Michelena, psicoanalis-

toda la vida fue mi primer libro y

tener, y buscar de las cosas que

ta y miembro titular de la Aso-

surge por unas conferencias que

ocurren durante el primer año,

ciación Psicoanalítica de Madrid,

di en el colegio mayor Isabel de

aquellas que todavía permane-

Directora del Departamento de

España, en ese momento estaba

cen durante la época adulta”.

Niños y Adolescentes, autora de

dirigido por una psicoanalista de

Ese fue el origen del enfoque

diversos libros de gran éxito,

la APM, Marisa Muñoz. Eran

que le di a esas conferencias.

concede desinteresadamente

unas conferencias, sobre el pri-

una entrevista para la revista

mer año de vida, para unas chi-

digital de AAPIPNA. Nos abre las

cas universitarias a quienes

avisaron: “mira no va a venir

puertas de su casa con toda la

todavía les quedaba muy lejos

mucha gente porque es un tema

generosidad y simpatía que la

su propio bebé interior y un

caracterizan.

bebé real porque estaban en la

pesar de todo ganan puntos si

universidad. Pensando qué pod-

hacen un curso, con lo cual...

(Entrevistadora) ¿Qué le llevó a
escribir cada uno de sus libros?

ía hacer yo para interesarlas
dije: “voy a tener que combinar
los dos bebés, el bebé que cada

Fue muy curioso porque me

que no interesa mucho pero a

Pulse para acceder al
artículo completo
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DESAYUNO CON STEFANO BOLOGNINI
Entrevista realizada por Mónica Vorchheimer y Elizabeth Palacios

Patologías graves, Presidente

suavidad la marcha de las jorna-

logna en 1949, Médico y Psi-

del Instituto Psicoanalítico de

das de trabajo del Congreso

quiatra graduado en la Universi-

Bologna, Presidente de la Socie-

Internacional de Psicoanálisis

dad de Padua, Catedrático de la

dad Italiana de Psicoanálisis, 148

que está celebrándose en esta

Escuela de Especialización en

artículos publicados, más de 10

ciudad. El encuentro con Stefa-

Psicología Clínica de la Universi-

libros publicados. Próximo presi-

no Bolognini y su hablar pausa-

dad de Bologna y Analista en

dente de IPA.

do y meditado inaugura la...

función didáctica de la Sociedad
Italiana de Psicoanálisis. Funda-

México. Agosto. Verano, pero la

dor del Comité Internacional de

temperatura acompaña con

Pulse para acceder al
artículo completo

SOBRE LA REVISTA
COMITE EDITOR
Directora: Elizabeth Palacios.
Coordinadora científica: Silvia Saskyn.
Revisores: diversos miembros de
AAPIPNA a quienes se les solicita
colaboración.

POLITICA EDITORIAL
Contenido de la revista
Es una revista con contenido sobreSalud Mental infanto-juvenil y campos afines. Plantea un foro de intercambio entre profesionales cuyo
campo de intervención es el de la
niñez y la adolescencia, fomentando
plasmar ideas, modos de hacer y
reflexiones a través de artículos y
comunicaciones.
Secciones de la revista:
En este número la revista cuenta
con seis secciones. En la primera se
da a conocer un artículo de fondo,
en el que una colega argentina,
Patricia Alkolombre, propone un
tema de actualidad para los profesionales del mundo posmoderno
“Parentalidad y nuevas técnicas
reproductivas”.
En la segunda sección encontrarán
una comunicación de experiencias

clínicas con niños de Silvia Saskyn y
Elizabeth Palacios en el marco del
“Programa de Apoyo a la Salud
Mental en Aragón de AAPIPNA” y el
“Programa de atención a niños en
riesgo”. Versión reducida de la comunicación que realizó AAPIPNA en
el último Simposium de la Sección
Psicoanalítica que FEAP organizó en
Murcia.
La tercera sección es una nueva
propuesta “Encuentro con el autor”.
La entrevista fue realizada por una
psicóloga de la Escuela de Psicoterapeutas de AAPIPNA, Mª Lafuente, a
la psicoanalista y autora de múltiples libros Mariela Michelena.
En la cuarta sección: “Palabra de
Honor” encontrarán una interesante
entrevista realizada al próximo
presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA), el Dr
Stefagno Bolognini por Mónica
Vorcheimer, psicoanalista de la
Asociación Psicoanalítica de Buenos
Aires (APDEBA) y Elizabeth Palacios,
psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM) en
Ciudad de México en el marco del
último Congreso Internacional de
IPA.

La quinta, es otra nueva propuesta:
“Hablan los alumnos”. En ésta alumnos de la Escuela de Psicoterapeutas
cuentan con un espacio para expresar ideas. Aquí aparecerán breves
trabajos monográficos realizados al
final de cada curso lectivo para los
seminarios de la formación universitaria en Salud Mental Infantojuvenil. Los profesores han dado
espacio a Mª José Briz y Mª Asunción Bailo, psicólogas, para la publicación.

La sexta sección “Revista de Libros

”

informa sobre tres interesantes
libros de reciente publicación. El
primero de Manuela Utrilla psicoanalistas en función didáctica de
APM, “¿Quiénes son los culpables?
La padres, los hijos o los terapeutas.
Interacciones”. El segundo de Patricia Alkolombre, psicoanalista de
APDEBA, “Deseo de hijo. Pasión de
hijo. Esterilidad y técnicas reproductivas a la luz del Psicoanálisis”. El
tercero de un psicoanalista argentino de APDEBA de renombre internacional con lazos afectivos en la ciudad de Zaragoza, David Rosenfeld,
aborda un tema de relevancia clínica
para todos aquellos que trabajen
con pacientes graves: “El alma , la
mente y el psicoanalista.”

Si utiliza material de esta revista, por favor, cite su procedencia. Gracias.
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Stefano Bolognini nació en Bo-
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METAMORFOSIS DE LA PUBERTAD
Autoras: Mª Asunción Bailo Capistrós y Mª José Briz Frac

Este artículo nace de nuestro

sayos de teoría sexual, “La Me-

sexual en el ser humano. La

interés en poder comprender y

tamorfosis de la Pubertad”,

primera corresponde a las expe-

estudiar los cambios que deben

escrito por Freud en 1905, que

riencias iniciales de la vida, se da

operar en el psiquismo infantil

constituye uno de los “Tres En-

una interrupción en el período

para abordar la tarea psíquica

sayos para una Teoría Sexual”.

de latencia y la segunda acome-

que éste debe abordar ante los

tida se da en la pubertad.

cambios que plantea la meta-

“Con el advenimiento de la pu-

morfosis puberal y la tarea

bertad se introducen cambios

Freud, revolucionando las con-

psíquica propia del proceso

que llevan la vida sexual infantil

cepciones de la época, plantea

adolescente. Este trabajo ha

a su conformación normal defi-

la existencia de una sexualidad

sido pensado como trabajo final

nitiva”, así comienza Freud su

infantil, con diferencias respecto

para el tercer curso lectivo de la

brillante ensayo: “La metamor-

de las reconfiguraciones a las

Escuela de Formación de Psico-

fosis de la pubertad”. En este

que deberá someterse ante la

terapeutas de AAPIPNA, imparti-

artículo Freud sintetiza los cam-

eclosión puberal. Los concep-

do por la profesora Elizabeth

bios que acontecen en la puber-

Palacios. Dicho trabajo se basó

tad, y plantea la segunda

en el tercer ensayo de Tres en-

“acometida” del desarrollo

Pulse para acceder al
artículo completo

El alma, la mente y el psicoanalista.
Autor: David Rosenfeld
Editorial: Paradiso Editores. México, 2011
ISBN: pendiente
Comentario de Perla Bernhardt de Segal
He leído con gran interés y placer la versión francesa de este libro: “L´âme, le psychisme et le Psichanalyste. La mise en place du cadre psycanalytique avec des patients qui présentent des troubles”.
Presenta importantes y creativos aportes, tanto teóricos como técnicos, referentes al manejo de pacientes severamente
El libro tiene un prefacio del Dr. Didier Houzel y un prólogo del Dr.Thomas Ogden.
Consta de 8 capítulos, a lo largo de los cuales se puede apreciar la capacidad excepcional del autor,
para tratar y acompañar a este tipo de pacientes.
Comparto totalmente lo que dice en el prólogo el Dr. Houzel: “David Rosenfeld es un analista de excepción; excepcional es su capacidad para tratar el sufrimiento psíquico en
todas sus formas; excepcional es su coraje y su devoción para poder
acompañar pacientes en estado de angustia, y de regresión profunda...

Pulse para acceder al
artículo completo
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¿Quiénes son los culpables? Los padres, los hijos o los terapeutas. Interacciones.
Autora: Manuela Utrilla
Editorial Duende, ediciones 2010
ISBN: 978-84-937576-4-9
Comentario de Alicia Monserrat
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Detrás de este título tan sugerente, el nuevo libro que nos brinda Manuela Utrilla abre puertas que
invitan a profundizar la práctica y el pensamiento psicoanalítico huyendo de clichés y estereotipos.

que Manuela Utrilla señala un recorrido dialéctico entre práctica profesional -con las vicisitudes de su
misma vida profesional- y la articulación de la teoría.
En este libro confluyen numerosas líneas de pensamiento del psicoanálisis, a las que se suma buena
parte de las tendencias esenciales en el psicoanálisis infantil que integran la rica trayectoria personal
de la autora (Freud, Klein, Winnicott, Bowlby y otros). No obstante también se destaca el aporte del
pensamiento propio, con una particular coherencia entre la teoría, las presentaciones de materiales
clínicos y sus requerimientos técnicos.
La investigación que ahora tenemos felizmente en nuestras manos asimismo recorre los ejes temáticos de ser padres, la relación madre e hijo y las interacciones con el trabajo del especialista, ítem en
el que la autora desarrolla una serie de recuerdos, de ideas y experiencias, sobre sus esquemas de referencias. La obra concluye con el trabajo
de uno de sus...

Pulse para acceder al
artículo completo

Deseo de hijo. Pasión de hijo. Esterilidad y técnicas reproductivas a la luz del psicoanálisis.
Autora: Patricia Alkolombre
Editorial. Letra Viva
ISBN: 9789506491963
Comentario de Leticia Glocer Fiorini
Con este título la autora nos presenta un producto en el mejor sentido de la palabra. Se trata de un
trabajo que apunta a desplegar una experiencia de transmisión clínica, de transmisión de lecturas, de
transmisión de interrogantes. Hay efectivamente en este libro la transmisión de una experiencia de
trabajo con pacientes con problemáticas vinculadas a la infertilidad. Hay una relación de lectura y
diálogo con otros autores, entre ellos Michel Tort, Piera Aulagnier, Françoise Héritier, Green, Silvia
Tubert, Marie Langer, Arminda Aberastury y tantos otros que se interesaron en el tema de la infertilidad y el deseo de hijo. Y hay también en la autora un compromiso humano con sus pacientes que
merece ser reconocido especialmente, así como la capacidad de hacerse preguntas sobre las problemáticas planteadas, sin cerrar rápidamente y con fáciles respuestas los problemas propuestos.
Quisiera destacar que este libro apunta a un tema que fue tratado desde los inicios del psicoanálisis:
el deseo de hijo. Pero se trata de un texto que no aparece en cualquier
momento, sino en un contexto particular, antes inexistente...

Pulse para acceder al
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La primera parte de esta obra corresponde a una introducción-presentación de los contenidos, en la

