INSCRIPCIÓN:

DIRIGIDO A:

Número limitado de asistentes por
orden de inscripción:

Psicólogos clínicos
Psiquiatras
PIR y MIR de Psiquiatría
Otros profesionales de Salud Mental
Estudiantes de Psicología

Tarifas:
Socios AVAPIR: 60 €.
No socios: 80 €.
Estudiantes: 60 €.

SEMINARIO
ADOLESCENCIA:
Retos, riesgos y
encrucijadas de los
adolescentes en la
sociedad de hoy.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Forma de inscripción:
Transferencia bancaria a
Nº de cuenta: ES60 3159 0016
251663986311.

Salón de Grados – Facultad de
Psicología de Valencia.
Avenida Blasco Ibáñez, 21

Puedes formalizar la inscripción
rellenando el formulario disponible en
la web www.anpir.org.

ORGANIZAN:

20 y 21 de febrero de 2020
Valencia

PONENTE:

SOBRE EL SEMINARIO…

HORARIOS:

Beatriz Janín

La adolescencia es la época de la vida
en la que el contexto social cobra
mayor importancia. Y a la vez es una
especie de encrucijada a la que se llega
con lo que se ha construido desde la
infancia y en la que se abren nuevos
horizontes.

Jueves 20 y viernes 21 de
febrero de 2020.

Licenciada en Psicología por la
Universidad de Buenos Aires.
Directora de las Carreras de
Especialización en Psicoanálisis con Niños
y en Psicoanálisis con Adolescentes
(Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales, UCES).
Profesora en seminarios de diferentes
universidades y centros de salud de la
Argentina, Brasil, España, Italia y Francia.

Ha publicado numerosos artículos y varios
libros sobre clínica psicoanalítica con
niños y adolescentes y sobre
psicopatología infanto-juvenil en revistas
especializadas de Argentina, España,
Francia, Italia, Brasil, Uruguay y Chile.

Es también una época de riesgos y en
la que la representación del cuerpo
cambiante cobra una dimensión
particular. Toda la estructuración
psíquica se pone en juego y se
reorganiza. A la vez, ser padres de
adolescentes no es tarea fácil, pues
hay que mantenerse como tales a
pesar de los cambios bruscos propios
de ese momento vital.
De todas estas cuestiones, de los
riesgos y de las aperturas, de los
síntomas como cortes, ataques de
pánico, trastornos de la alimentación,
apatía, actuaciones… hablaremos en el
seminario.

De 9:00 a 15:00 h.

