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CURSO de EXTENSIÓN 2023 

 

Herramientas para el diagnóstico y tratamiento con niños y adolescentes en la 

actualidad. 

Articulación desde diferentes miradas teórico- clínicas.  

 

DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN - IUSAM de APdeBA 
 

PROGRAMA ANALÍTICO 
 
PROFESOR TITULAR: Ps. Ivana Carena y Lic. Silvina Bruno 

 

DIRIGIDO A: estudiantes y egresados de las carreras de psicología, psicopedagogía y 

medicina. 

 

CERTIFICADO QUE OTORGA: Certificado de ``asistencia´´ otorgado por el IUSAM, 

Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires 

(APdeBA).  

  
PERÍODO DEL DICTADO: del 8 de mayo al 12 de junio  
 

MODALIDAD: virtual sincrónica por ZOOM 

 
TOTAL DE HORAS: 9 horas (6 clases de 90 minutos cada una) 

 
FRECUENCIA, DÍA Y HORARIO: semanal lunes de 11:30 a 13 hs.  
 

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

 

Este curso permite a los alumnos la posibilidad de articular diferentes ejes teóricos como 

apoyatura de la práctica clínica, poniendo énfasis en los temas de actualidad sobre los 

diagnósticos y tratamientos de patologías de la infancia y adolescencia.   

Los temas que se desarrollan implican integrar distintos abordajes diagnósticos, clínicos y 

psicodinámicos de las técnicas del Psicoanálisis como ser: entrevistas diagnósticas, 

orientación a padres, tratamiento de patologías graves de la infancia y la adolescencia, 

como así también la investigación clínica y el trabajo interdisciplinario.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

- Que los alumnos articulen conceptos de psicopatología en infancia y adolescencia 

con casos clínicos de autores clásicos del psicoanálisis y casos actuales.  

- Que logren reflexionar y debatir sobre materiales clínicos para incorporar y señalar 

herramientas específicas de la técnica e interpretación con niños y adolescentes.  

- Que los alumnos integren y diferencien las distintas posturas teóricas dentro del 

psicoanálisis con niños y adolescentes. 

 

CRONOGRAMA DE CLASES –UNIDADES TEMÁTICAS (contenido) 

 
CLASE 1: Entrevista y orientación a padres en niños y adolescentes. Consideraciones 

técnicas desde distintas perspectivas teóricas. 
CLASE 2: Hora de juego y diagnóstico en niños. 

CLASE 3: El Jugar: Nociones clásicas de juego. El jugar en el mundo contemporáneo: 

realidad virtual, juegos en red, uso de los recursos tecnológicos. 
CLASE 4: Taller de intercambio clínico. 

CLASE 5: Adolescencias: entrevistas iniciales con adolecentes. Abordajes técnicos desde 

diferentes perspectivas psicoanalíticas. 
CLASE 6:  Perspectivas psicopatológicas en la adolescencia: problemáticas actuales en 

la adolescencia. 
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METODOLOGÍA 

 

El curso consistirá en una clase teórica/clínica, en la cual se expondrán los contenidos 

teóricos de cada unidad. Luego se abrirá un intercambio con los alumnos pudiendo 

articular dichos contenidos con la práctica profesional actual. 

 
 
CURRICULUM VITAE DE LAS DOCENTES 

 

IVANA CARENA  

• Psicóloga y Prof.  De Psicología (Universidad Nacional de Rosario) 

• Especialista en Psicoanálisis. (IUSAM. APDEBA)  

• Especialista en Psicoterapia Individual y grupal. (Univ. Maimónides) 

• Docente universitaria desde   1996, actualmente Prof. Titular Ps. Del desarrollo 

II, USAL, Sede Pilar y Prof. adjunta de Psicopatología infanto - juvenil y 

Diagnóstico y tratamiento de niños y adolescentes USAL, sedes Centro Y Pilar.  

• Pro- Secretaria académica Especialización Psicoanálisis de IUSAM de APdeBA.  

• Ha dictado cursos de formación de grado y de Posgrado en Universidades e 

instituciones de formación de posgrado. 

• Trabaja en consultorio particular en atención de niños, adolescentes y jóvenes.  

• Participó de trabajos de investigación. 

 

SILVINA BRUNO 

• Licenciada y Profesora en Psicología (Universidad Nacional de Córdoba). 

• Especialista en Psicoanálisis (I.U.S.A.M de APdeBA). 

• Posgrado en Psicoterapia Psicoanalítica (Centro de Estudios en Psicoterapia). 
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• Profesora Universitaria en la USAL. 

• Miembro Adherente en APdeBA.  

• Pro-Secretaria del Rectorado de I.U.S.A.M de APdeBA.  

• Trabaja en consultorio - atención de Adolescentes y adultos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


