ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Transferencia y Contratransferencia
Bogotá, D.C. 25 y 26 de mayo de 2018

El viernes 25 de mayo del presente año, nuestra Sociedad Psicoanalítica realizará una
actividad científica que girará en torno a dos temas cruciales del psicoanálisis. La
transferencia, como fenómeno constitutivo de la clínica psicoanalítica, nos ofrece la
posibilidad de conocer contenidos psíquicos del paciente en directa conexión con los deseos
inconscientes reprimidos que originalmente se han dirigido a otros objetos y que, en el
presente, se transfieren a la persona del analista. Se viven entonces escenas del pasado o
afectos como ternura, amor, hostilidad o agresividad en escenas actuales con el analista. El
reconocimiento de este fenómeno, su comprensión metapsicológica y su abordaje técnico el análisis de la transferencia-, son de trascendental importancia en nuestra labor
psicoanalítica. Este reconocimiento también nos exige como psicoanalistas tener presente
nuestro sentir con respecto a los contenidos inconscientes y conscientes del material
expuesto por el paciente -la contratransferencia-; aquello que la transferencia nos moviliza
en nuestra mente y nuestro cuerpo, en nuestras teorías implícitas en el complejo interjuego
de la relación analítica.
El sábado 26 de mayo abordaremos el tema del superyó y la política, con el deseo de dar
continuidad a la reflexión sobre los fenómenos de nuestra sociedad desde el psicoanálisis,
después de encarar el duelo y los fenómenos de violencia en un escenario de postconflicto
en el pasado III Encuentro de metapsicología. En esta ocasión, en el escenario de una nueva
elección presidencial en nuestro país, nos preguntamos cómo comprender desde el
psicoanálisis la elección del líder político, la postura política, la conciencia o in-consciencia
del voto y para finalizar, cerraremos la actividad con un gol, del ejercicio democrático al
fútbol.

Lugar: Auditorio TORRE SEKI
Dirección: Carrera 16 # 93-86
Informes e inscripciones: 571-3229120 / 57- 3102046177
Inversión: viernes y sábado $150.000. Sólo sábado $60.000

Transferencia y Contratransferencia
PROGRAMA

Jueves 24 de mayo (Actividad interna para candidatos y miembros de la sociedad).
3.00 - 6.00

Supervisión clínica: la transferencia desde la clínica psicoanalítica
Presenta material: Dr. Germán Torres.
Coordinadora: Dra. Martha Otero.

Viernes 25 de mayo (Actividad abierta al público general).
Sesión de la mañana

8.30 – 9.30

Generalidades de la transferencia. La dinámica de la transferencia.
Dra. Dalia Riachi

9.30 – 10.30 Metapsicología de la transferencia.
Dr. Héctor Cothros
10.30 – 11.00 CAFÉ
11.00 – 12. 00 Contratransferencia. Usos de la contratransferencia.
Dr. Juan Padilla
12.00 – 12.30 Espacio para discusión.
12.30 – 14.00 RECESO - ALMUERZO

Sesión de la tarde

2.00 – 3.00

Transferencia contrasexual. Discusión del artículo de Guillermo Arcila.
Dr. Javier Mazuera

3.00 – 4.00

Transferencia y contratransferencia en el análisis terminable e interminable.
Dr. Héctor Cothros

4.15 – 5.00

Teorías implícitas en la mente del analista.
Dra. María Inés Nieto

5.00 – 5.30

Espacio para discusión.

Política y psicoanálisis
PROGRAMA
Sábado 26 de mayo. El papel del superyó (Actividad abierta al público en general).
9.00 – 10.00 El Superyó y la ética.
Dr. Hernán Santacruz.
10- 11.00

Violencia y psicoanálisis. La transferencia de afectos y los procesos

de identificación en las masas.
Dr. Héctor Cothros.
11.00 – 11.15 CAFÉ
11.15 – 12.15 Fútbol y Psicoanálisis. Pasiones y odios: del ejercicio democrático al fútbol.
Dr. Pedro Andrés González
12.15 – 12.45 Espacio para discusión.

