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EL DOLOR PSÍQUICO EN TIEMPOS DE CATÁSTROFE
El dolor constituye un concepto y una vivencia cuyo estudio es fundamental para el
psicoanálisis. Freud presenta su teoría del dolor psíquico en el Proyecto (Freud 1895), a partir de
un aparato psíquico que desde los orígenes y con el auxilio de un objeto experimentado, aprende a
gestionar los estímulos. Sabemos que el dolor es el más imperioso de todos los procesos y deja
como secuela una facilitación duradera sobre la que se constituye la elaboración psíquica. En El
Yo y el Ello (Freud 1923) plantea que es el dolor el que inicia el camino representacional para la
inscripción del cuerpo. En Tótem y Tabú (Freud 1913) nos refiere que la necesidad de desasirse de
los recuerdos y expectativas conduce a una vivencia dolorosa y persecutoria.
Con respecto al dolor corporal, según Freud, a consecuencia de la amenaza de castración que
conlleva, genera un incremento de investidura narcisista y una estancia hipocondríaca (Freud
1914).
En esta VII Jornada Ibérica titulada “El dolor psíquico en tiempos de catástrofe”, nos
interrogaremos acerca de los efectos del dolor en nuestros pacientes en tiempos de catástrofe
social: guerras, pandemia, desastres de la naturaleza, así como también esa experiencia puede, en
algunos casos, producir una transformación psíquica, un cambio abrupto y auténtico que Bion
(Bion 1970) denominó cambio catastrófico.

PROGRAMA
Un Pasado Catastrófico en un
Presente ¿sin Futuro?
Comentario
Debate
La Noche de las Palabras

Pausa-Café

Terrorismo Narcisista
La Transición Permanente
Debate
Comentario
Pausa-Café
Debate
El Dolor de Simbolizar la Catástrofe

Clausura

¿Puede la Pena Ser Rescatada?
Debate

En el caso de que hubiera un nuevo brote de coronavirus en el que las autoridades
sanitarias recomendaran no reunirse presencialmente, la Jornada Ibérica se
realizaría de forma telemática
Transporte público hasta la Residencia de Estudiantes
Metro
Gregorio Marañón (Líneas 7 y 10)
República Argentina (Línea 6)
Autobuses
Paradas en:
Calle Serrano: buses 9, 16, 19 y 51
Paseo de la Castellana: buses 7, 12, 14, 27, 40, 45, 147 y 150
Tren de Cercanías
Nuevos Ministerios

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción incluye el almuerzo
Miembros:
• 75 € hasta el 15 de septiembre de 2022
• 95 € a partir del 16 de septiembre de 2022
Analistas en formación:
• 55 € hasta el 15 de septiembre de 2022
• 75 € a partir del 16 de septiembre de 2022
FORMA DE PAGO: Mediante transferencia bancaria a ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE MADRID
IBAN: ES09 2100 3718 0113 0080 8439
BIC: CAIXESBBXXX
Concepto: Ibérica + Apellidos
Enviar un correo electrónico a apm@apmadrid.org indicando:
 Nombre y apellidos
 Sociedad a la que pertenece
 Datos para facturación
 Teléfono de contacto
 Comprobante de la transferencia
Cancelaciones: A partir del 20 de septiembre no se harán devoluciones por cancelación de inscripción

ALOJAMIENTO
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Fecha entrada
30 septiembre

Fecha salida
02 octubre

Las reservas se van confirmando por orden de llegada y según la disponibilidad del momento y como fecha
tope para solicitar el alojamiento será el 31 de julio
TIPO DE ALOJAMIENTO

HABITACIÓN INDIVIDUAL

HABITACIÓN DOBLE

Alojamiento

65,96 €

111,44 €

Media pensión

84,24 €

147,99 €

Pensión completa

96,39 €

172,30 €

Si quieren solicitar habitación, tendrán que enviar un mail a reservas@residencia.csic.es, indicando:
• Nombre, apellidos y centro de procedencia de cada una de las personas que se alojarán
• Motivo de la estancia: tendrán que indicar VII JORNADA IBÉRICA DE PSICOANÁLISIS
• Forma de pago: Efectivo o con tarjeta al finalizar la estancia
• Dato de la tarjeta como garantía de la reserva ( dígitos y fecha de caducidad)

•

Por favor, tengan en cuenta que la hora para realizar el check-in será a partir de las 14:00 p.m. y el checkout es siempre hasta las 12:00 p.m. En el caso de que necesiten dejar sus maletas en recepción no habrá ningún
problema, podrán hacerlo simplemente preguntando en recepción.
Política de cancelación:
Si la reserva no ha sido cancelada a las 12h como máximo del día de llegada, se procederá a cargar en su tarjeta de crédito el importe de una noche.

HOTEL SERRANO SILKEN

Calle: Marqués de Villamejor, 8.
28006. Madrid
Teléf: 34 915769626

recepcion.serrano@aa-hoteles.com
•
•

Habitación Doble de uso Individual: 135€ sólo alojamiento y 145€ alojamiento y desayuno.
Habitación Doble: 135€ sólo alojamiento y 155€ alojamiento y desayuno.
Las condiciones de reserva serían las siguientes:

•

A la hora de realizar la reserva, los cliente se deben identificar como miembros de la Jornada Ibérica
de Psicoanálisis y deberán proporcionaros su nombre, teléfono y nº de tarjeta de crédito incluyendo
fecha de caducidad.

•

El bloqueo de las habitaciones se mantendrá hasta el día 5 de Septiembre, pasada esa fecha se cancelarán las reservas que hayan quedado pendientes

•

La cancelación será gratuita hasta el día 5 de Septiembre, pasada esa fecha el gasto de cancelación
será del 100% de la estancia

HOTEL NH ZURBANO
Cl Zurbano 79-81
28003 Madrid |
T. 914414500 |

nhzurbano@nh-hotels.com

Fechas: 30.09.2022 / 02.10.2022
Alojamiento y desayuno
Nº Hab. Categoria

Nº Personas

Precio sin IVA

IVA

Precio por habitación IVA incl.

30.09.2022
Standard Double

1 AD

133,22

13,32

146,54

Standard Double

2 AD

141,82

14,18

156,00

Standard Double

1 AD

138,24

13,82

152,06

Standard Double

2 AD

146,84

14,68

161,52

01.10.2022

Todas las habitaciones serán confirmadas individualmente por cada cliente, quien tendrá que enviar un formulario
debidamente cumplimentado a nuestro departamento comercial o cumplimentar el link que se le facilitará
El bloqueo de estas habitaciones será válido hasta el próximo 16.08.2022.
Una vez se haya confirmado cada reserva individual mediante el formulario/link, se aplicará la siguiente política de
cancelaciones:
•

Cancelaciones recibidas hasta 7 días antes de la reserva indivual : Sin penalización.

•

Cancelaciones recibidas fuera de los 7 dias y no show: Se cargará el 100% de la reserva.

