
CURSO de EXTENSIÓN 

IMAGINAR, SOÑAR,  E INTUIR LA CLÍNICA CON BION 

PROGRAMA ANALÍTICO 

COORDINADORAS:  

Dra. Valeria Apel (Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires) 
Dra. Victoria Cané (Asociación Psicoanalítica de Córdoba) 
Lic. Naly Durand (Sociedad Psicoanalítica de Mendoza) 

C.V. ABREVIADO DE LOS DOCENTES: 

Dra. Valeria Apel 
-Médica Psiquiatra Universitaria. UBA. 
-Psicoanalista Miembro Titular con función Didáctica de APdeBA. 
-Miembro de IPA y FEPAL. 
-Secretaria del Rectorado del IUSAM de APdeBA, desde 2013 hasta Abril 2021. 
-Actividad docente: 
- Profesora Adjunta de la Cátedra de Freud Teórico I y II, de la Carrera de Especialización en 
Psicoanálisis del IUSAM de APdeBA. Desde 2012 a la fecha. 
- Profesora Adjunta de la Cátedra de Psicoterapias Corrientes Actuales, Prof. Titular Dr. Rogelio 
Rimoldi, de la Carrera de Psicopatología y Salud Mental del IUSAM de APdeBA. Desde 2014 a la 
fecha. 
-Profesora Adjunta de la Cátedra de Teoría de la Técnica, Prof. Titular Dr. Rimoldi, de la Carrera 
de Especialización en Psicoanálisis del IUSAM de APdeBA, de 2016 al 2018. 
-Miembro del grupo de Observación de bebés de APdeBA coordinado por la Dr. Silvia Neborak y la 
Lic Violeta Fernandez. Desde 2014 a la fecha. 
-Presentación de trabajos en Congresos Nacionales e Internacionales como autora y/o  co-
autora. 

Dra. Victoria Cané 
- Médica Especialista en Psiquiatría (U.N.C. Córdoba y Consejo de Médicos de Cba). 
- Psicoanalista, Miembro Titular con función didáctica de A.P.C (Asociación   
Psicoanalítica de Córdoba. 
 -Miembro de I.P.A y FEPAL. 
- Especialista en Psicoanálisis de Niños y Adolescentes, Certificado de IPA. 
-Coordinadora del Programa de Atención al Joven, de 1985 hasta 1991 Ministerio de Salud Cba. 
-Secretaria del Dpto de Niños y Adolescentes de A.P.C, por 2 años 2010-2013. 
-Secretaria Gral de APC, por 2 años y medio 2013-2016. 
-Secretaria de Instituto de APC por 2 años 2017-2019. 
- Docente de la Cátedra de Escuela Inglesa de APC, desde 2007 hasta la actualidad.  
- Integrante de Grupos de Estudio e Investigación nacionales e Internacionales. 
-Autora y co-autora de Trabajos presentados en Simposios y Congresos  Nacionales e    
Internacionales.  

Lic. Naly Durand 

1



- Licenciada y Profesora en Psicología. 
- Miembro Titular con Función Didáctica de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza (SPM), entidad 
perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA). 
- Secretaria Científica de la mencionada institución,  durante dos períodos consecutivos 
2004/2008. 
- Presidenta de dicha institución, durante dos períodos consecutivos, 2010/2014. 
- Directora del Instituto de Formación de la SPM durante dos períodos consecutivos 2014/2018. 
-  Actual directora del Instituto de Formación de la SPM período 2020/2022. 
- Especialista en niños y adolescentes, especialidad otorgada por la Asociación Psicoanalítica 
Internacional (IPA). 
-  Miembro de la Comisión  de Niños y Adolescentes de Fepal durante el período 2008/2010. 
- Directora Suplente del Consejo profesional de Fepal durante el período 2016/2018. 
- Coordinadora alterna de la Comisión de Transmisión y Formación de Fepal durante el período 
2017/2019. 
-Docente del Instituto de Formación de SPM en los seminarios de Klein, Meltzer, Psicoanálisis de 
Niños y Psicopatología Psicoanalítica y en ILAP y GEPSAL en Teoría de la Técnica, Psicopatología 
Psicoanalítica y Psicoanálisis de niños.  
- Organizadora de “Juegos Bionianos” del año 2011 en la ciudad de Bariloche, Argentina. 
- Organizadora de “Juegos Bionianos” del año 2013 en la ciudad de Bariloche, Argentina. 
 - Fundadora del Centro de Salud Mental Infanto - Juvenil Nº 1 y Nº 2 del Ministerio de Salud de 
la provincia de Mendoza y coordinadora del Nº 2 desde su creación en el año 2003 hasta el año 
2013. 
- Diplomada en Gestión de Servicios en Salud Mental, título otorgado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Dirección de Salud Mental de la Provincia de Mendoza. 
- Coautora del libro “Melanie Klein.  Revisión de sus conceptos fundamentales”. Publicado por 
Editorial Pyne en noviembre del 2008. 
- Autora de trabajos individuales y en coautoría, presentados en congresos, simposios y jornadas 
provinciales, nacionales e internacionales. 

DIRIGIDO A: profesionales interesados en la Obra de WilfredBion 

CERTIFICADO QUE OTORGA: Certificado de ``asistencia´´ otorgado por el IUSAM, Instituto 
Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA).  

INICIO: 4 de junio   

MODALIDAD: virtual 

TOTAL DE HORAS: 6 horas, repartidas en 4 clases de 1hora y media cada una 

FRECUENCIA, DÍA Y HORARIO: semanal, viernes de 18 a 19.30 hs. 
(Fechas de cursada: 4, 11, 18 y 25 de junio ) 

Para más información escribir a: cursos@iusam.edu.ar 

FUNDAMENTOS  
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La teoría de W. Bion otorga un lugar central a la experiencia emocional como base del desarrollo 
mental.  Las impresiones sensoriales y emocionales registradas por  el bebé podrán ser  
transformadas  en imágenes visuales o ideogramas, en sueños o pensamientosmerced a la 
función alfa materna. 
La propuesta de Bion, adjudica a la acción del soñar el sentido de creación de nuevos 
significados y de transformación psíquica para su crecimiento. Para Bion soñar es pensar,  
dormimos para poder soñar. Bion  aporta un vértice diferente al de Freud, en el que el dormir es 
el guardián del sueño.   
Extiende los horizontes de la Técnica con instrumentos como soñar la sesión, soñar al paciente, 
soñar lo que el paciente no puede soñar. 
En este sentido, interpretar en la clínica es imaginar, e ingresar al mundo de las imágenes 
visuales y otras sensaciones  ligadas en una narrativa.  
Enfatiza el trabajo-de-sueño-alfa como una función  que opera sobre las impresiones sensoriales 
y emocionales, tanto en sueño como en vigilia,  posibilitando que el hacer consciente devenga 
inconsciente, y así inaugurar el registro mental para el pensar, el soñar, el imaginar, y preparar 
un estado mental que alojará la intuición. Bion formula en Cogitaciones que el núcleo del sueño 
no es el contenido manifiesto ni el contenido latente, sino la experiencia emocional. 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO O EXPECTATIVAS DE LOGRO 

1. Conocer y comprender algunas de las conceptualizaciones más importantes de la teoría 
de Bion, para pensar la clínica. 

2. Revisar el funcionamiento mental desde los inicios de la vida. 
3. Correlacionar la teoría con la práctica, en la complejidad del análisis de la teoría de los 

sueños. 
4. Comprender la interacción  del soñar del paciente y del analista. 
5. Conceptualizar y aplicar clínicamente la imaginación y la intuición, desde la teoría de 

Bion. 
6. Observar y debatir sobre materiales clínicos presentados por Bion. 
7. Conocer la evolución de las ideas de Bion respecto de la técnica. 
8. Desarrollar un pensamiento crítico respecto de los temas tratados.  
9. Intercambiar ideas con el grupo, respetando las diferentes opiniones de sus integrantes. 

METODOLOGÍA 

La metodología será de seminarios de discusión, con intercambio crítico y continuo entre los 
cursantes y los docentes. 
Se distribuirá la bibliografía sugerida para que los asistentes tomen contacto previamente, y de 
esta manera se podrán elaborar las ideas contenidas en los artículos a través de una lectura 
reflexiva y posterior discusión grupal.  
Se propenderá a la  facilitación de la comprensión de ciertas complejidades de los textos 
sugeridos al estimular el debate de los mismos.  

BIBLIOGRAFÍA 

Primer encuentro 
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W.R,Bion. “Volviendo a pensar”. Cap.9. Ed Lumen –Hormé. Ed. 1996. 

W.R,Bion. “Aprendiendo de la Experiencia”.Cap. V, VII, VIII, IX, XII, XIX. Ed. Paidos. Ed. 
1987.  

Bibliografía complementaria: 

Darío, Sor. “Concepción del desarrollo emocional primitivo a partir de las formulaciones 

de W.  Bion”.Revista de APdeBA.  Psicoanálisis. Desarrollo psíquico primitivo. Vol 6. N 2 y 

3 año 1984. -pp. 387-392. 

Carlos, Mendilahars.“Breve reseña de la vida y obra de W. Bion”ISSN 1688-7247 (1980) 
Revista uruguaya de psicoanálisis (online-60). 

W.R, Bion.“Domesticar los Pensamientos Salvajes”. 1998. pag.25 a 35. Del 28 de mayo de 
1977. Traducción privada. 

Segundo encuentro 

W.R,Bion. “Aprendiendo de la experiencia”. Cap. X, XX. XXII, XXIII.Ed. Paidos. 1987.  

W.R,Bion. “Cogitaciones”.Pags.62 a 66 / 68 y 69 / 71 a 73. / 76. /  80 a 87./ 156 a 
158. .Ed. Promolibro. 

Silvia,Neborak.  “La Vida Onírica En Nuestra Clínica Actual”. Revista de psicoanálisis y 
psicoterapia, Abril 2015. Asociación Internacional Para el Estudio y Desarrollo de la 
Mentalización.  

Bibliografía complementaria: 

Darío, Sor-Marta Martinez. “Brechas en el sueño”. Ed. Polemos.Ed. 2004. 

Valeria, Apel. ‘’La sonoridad musical y el crecimiento mental. Formas en el tiempo de la 
mente”.Trabajo presentado en Simposio APdeBA 2020. 

Tercer encuentro 

W.R,Bion. “Aprendiendo de la experiencia”. Cap. X.Ed. Paidos. 1987.  

W.R,Bion.”Transformaciones”. Cap. XI. Ed. Promolibro. Valencia 2001. 

Arnaldo, Chuster. “¿Bion mantuvo la intuición de Freud?Intuición psicoanalítica en el 
sueño y la vida despierta – Cesura, imaginación y lenguaje de logro”. Trabajo presentado 
en el Congreso Bion 2020, Barcelona. 

Renato, Trachtenberg.“La intuición en un modelo espectral de la mente. Sobre cesuras, 
puentes y otras travesías”. Trabajo presentado en el Congreso Bion 2020. Barcelona. 

Bibliografía complementaria: 

Victoria, Cané: “Conquistando un continente”. 2011. 

Naly,Durand, Alicia Beatriz Dorado de Lisondo, Mariângela Mendes de Almeida. 
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“La intuición, herramienta privilegiada para acceder a la mente primordial”. Trabajo 
presentado en el Congreso de Bion 2020. Barcelona. 

Cuarto encuentro 

W.R,Bion. “Elementos en Psicoanálisis”.Cap. XII, XIII.Ed. Lumen Hormé. 1988.  

W.R,Bion. “Seminarios clínicos y cuatro textos”.1. Turbulencia emocional - 2. Acerca de 
una cita de Freud. – 3. La evidencia – 4. Hay que pasar el mal trago. Lugar editorial. Bs 
As.1992. 

W.R,Bion. “Bion en Buenos Aires”. Seminario y presentación de casos y supervisiones. 
Seminario N 5. Pág. 103.Ed. Biebel 2019.   

Bibliografía complementaria: 

Antonia,Grimalt. “Apuntes sobre la Intuición: Evoluciones y Turbulencias en el 
Pensamiento de Bion”. Julio 2019 
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