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Identidad y Cuerpo: proceso de  
subjetivación en el  S.XXI. Una mirada 
psicoanalítica.
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El objetivo del curso es estudiar el proceso de subjetivación 
y el lugar del cuerpo en el mismo. Las primeras experiencias 
vitales tienen lugar a través del cuerpo. Es a través de los 
cuidados corporales que el bebé recibe el amor de la madre, 
estando el bebé en estado de dependencia absoluta. Este 
encuentro, sucesivamente, construirá un sentido para el bebé 
y se convertirá en la primera experiencia subjetivante.
Como dice D.W. Winnicott: “La adolescencia es un 
descubrimiento personal… cada sujeto está comprometido 
en una experiencia –la de vivir- en una problemática, la de 
existir”. Esta concepción es aplicable a todas las etapas de 
la vida. 
Hoy en día el sujeto vive en un mundo profundamente 
paradójico, que genera graves procesos de desregulación de 
los vínculos familiares, grupales y de desubjetivación del 
propio sujeto. La problemática de las paradojas y la ausencia 
de reconocimiento del sujeto, generan formas de sufrimiento 
que colocan el cuerpo en primer lugar, convirtiéndolo en 
depositario de lo inelaborable, traumático, irrepresentable. 
La conflictiva narcisista-identitaria recae sobre el cuerpo.
Desde el psicoanálisis se trata de comprender qué es lo que 
vehicula este exceso corporal.
El psicoanálisis es una ciencia joven, con poco más de un 
siglo de historia. Su desarrollo ha impregnado la cultura, ha 
influido en diferentes disciplinas del conocimiento, y ha hecho 
grandes aportaciones en el campo de la medicina, la psiquiatría 
y la psicología.

DIRIGIDO A:
Alumnos que estén cursando los últimos años de carrera de 
disciplinas tales como medicina, psiquiatría, psicología, 
enfermería, sociología o trabajo social, o que estén 
comenzando su formación como especialistas en dichas 
disciplinas. Licenciados interesados en el psicoanálisis.

Centro Psicoanalítico 
Valenciano
C/ Ambaixador Vich nº 3, 
planta 4, puerta H
e-mail: cpv@tecnobyte.com
Telf.: 608.29.07.78
Horario de información e 
inscripción: lunes y martes
de 17 a 20,30h

www.uimp.es Directora:
Fuensanta Guijarro Bernal 
 
Secretario:
Antonio Felis Grau

Valencia
Del 14 al 18 de septiembre de 2020

La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma
de asistencia siempre que se
acredite que ésta supera
el 80% de las sesiones.

Código: 64TD 



Identidad y Cuerpo: proceso de  subjetivación 
en el  S.XXI. Una mirada psicoanalítica

Directora:
Fuensanta Guijarro Bernal
Psicóloga clínica. Psicoanalista. Miembro asociado
del Centro Psicoanalítico Valenciano (CPV) (APM)

Secretario:
Antonio Felis Grau
Psicólogo clínico. Psicoanalista. Miembro asociado
del Centro Psicoanalítico Valenciano (CPV) (APM)

Lunes 14

16:30 h Acreditación y entrega de documentación

17:00 h Inauguración y presentación
 Joaquím Rius-Ulldemoli
 Director de la UIMP-Valencia
 Fuensanta Guijarro Bernal
 Directora del Centro Psicoanalítico Valenciano 

17:30 h Nacimiento de la vida psíquica. Identidad y nuevas  
 parentalidades. 
 Necesidad del otro: intersubjetividad
 Ricardo Puchades Pérez
 Psicólogo clínico. Psicoanalista. Miembro titular del  
 Centro Psicoanalítico Valenciano (CPV) (APM)

> Seminario

>     Del 14 al 18 de septiembre de 2020

Martes 15

17:30 h El cuerpo en la infancia. Fragilidad narcisista. 
 Acoso escolar. Infancia entre móviles, tabletas y            
  ordenadores.
               Pérdida de valores e ideales en padres y adultos:   
 ausencia de autoridad y de límites.
 Fuensanta Guijarro Bernal
 Psicóloga clínica. Psicoanalista. Miembro asociado  
 del Centro Psicoanalítico Valenciano (CPV) (APM)
 Directora del CPV - APM

Miércoles 16

17:30 h El adolescente y su cuerpo. ¿Cómo integra el   
 adolescente la novedad de un cuerpo cambiado y  
 sexuado? ¿Qué trabajo psíquico tendrá que llevar a  
 cabo?
            El cuerpo púber recogerá las vicisitudes de la   
 integración psicosomática. 
               Fracasos somáticos, trastornos que comprometen  
 al cuerpo.
 Sonsoles Puchades Llopis
 Psicóloga clínica. Psicoanalista. Miembro asociado  
 del Centro Psicoanalítico Valenciano (CPV) (APM)

Jueves 17

17:30 h Cuando el cuerpo indica un final. Madurez,   
 envejecimiento, soledad, banalización de la vejez,  
 regresión en busca del amor originario: dependencia.
 Pepa Llinares Llorca
 Médico psiquiatra. Psicoanalista. Miembro titular del  
 Centro Psicoanalítico Valenciano (CPV) (APM)

Viernes 18

17:30 h Mesa redonda
 Moderador:
 Antonio  Felis Grau
 Participantes:
 Ricardo Puchades Pérez
 Fuensanta Guijarro Bernal
 Sonsoles Puchades Llopis 
 Pepa Llinares Llorca
  

 

 

 SÍGUENOS EN

 Twitter:       twitter.com/uimpvalencia

 Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia 

 Sitio web:   www.uimp.es/sedes/valencia.html


