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CURSO de EXTENSIÓN 2023 
 

Taller clínico 

"Abordando la clínica individual desde los aportes de Puget-Berenstein” 

 
DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN - IUSAM de APdeBA 

 
PROGRAMA ANALÍTICO 

 
 
PROFESORA TITULAR: Mag Patricia Laura Kupferberg 

 
PROFESORES INVITADOS: Mag. Alejandra Alfonso – Lic. Marcos García Santillán 

 
DIRIGIDO A: Profesionales de la salud mental 

 

CERTIFICADO QUE OTORGA: Acreditando 75 % de presencia a los encuentros se 

entrega Certificado de ``asistencia´´ otorgado por el IUSAM, Instituto Universitario de 

Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA).  

 
PERÍODO DEL DICTADO: 1er cuatrimestre. Mes abril (fechas: 1,8,15, 22 y 29)  

 

MODALIDAD: virtual por Zoom 

 
TOTAL DE HORAS: 7 y1/2 horas, repartidas en 5 clases de 1hora y media cada una 

 
FRECUENCIA, DÍA Y HORARIO: semanal. Sábado de 11 a 12.30 hs.  

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

 

El presente taller propone transitar por una particular mirada que entiende que la teoría 

vincular ideada por los Dres. Berenstein-Puget, a la que denominaron “Lo vincular”, no es 

solamente una herramienta de trabajo analítico, instrumentable al tratamiento de familias, 

parejas y grupos. 

Por el contrario, dicha teoría  es un modo de pensar los vínculos humanos anteriormente 

citados, como así también los que se ponen en  juego en la clínica bipersonal, 

clásicamente llamada individual, en la cual un sector de dicho vínculo excede al modelo 

explicativo transferencial-contratransferencial.  

De ésta última situación analítica nos estaremos ocupando-pensando en nuestro taller.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 
Que los colegas presentes tomen conocimiento de una otra perspectiva teórico-técnica de 

abordaje respecto del tratamiento con pacientes individuales, en vital convivencia con la 

mirada tradicional.   

Que puedan conjeturar hipótesis de trabajo que posibiliten abordar el sufrimiento humano 

no sólo desde las perspectivas teórico-técnicas más acuñadas, sino también tomando 

como punto de partida  otros posibles fenómenos analíticos que se hacen presentes en la 

clínica con pacientes individuales, que van más allá del contexto transferencial-

contratransferencial.  

 

CRONOGRAMA DE CLASES –UNIDADES TEMÁTICAS (contenido) 

 
 

CLASE 1: material clínico. Mundo interno y Mundo externo 

CLASE 2: material clínico. Objeto y Otro 

CLASE 3: material clínico. Ausencia y Presencia. 

CLASE 4: material clínico. Identificación e Imposición. 

CLASE 5: material clínico. Lógica del Dos y Lógica del Uno 
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Berenstein I, (2007) Clase 8 . En Del ser al hacer. Curso sobre vincularidad (2da Ed). 
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METODOLOGÍA 

 
Se trabajará con material clínico ya sean sesiones o viñetas individuales de niños, 

adolescentes, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores, aportados rotativamente, por 

los colegas que integren el taller clínico. Orientando el intercambio de las diferentes ideas 

como producción grupal, en función de los citados objetivos. 

Se propondrá un único material bibliográfico para el conjunto de las 5 clases, en el que se 

despliegan algunos de los conceptos fundamentales que hacen al corpus de la teoría de 

“Lo Vincular”, ideada por los Dres Puget-Berenstein.   

 
BREVE RESEÑA DEL CV 

 
Mag. Patricia Laura Kupferberg 

Lic. en Psicología 

Escuela de Psicoterapia para Graduados. 

Magister en Familia y Pareja. IUSAM. 

Miembro Titular con Función didáctica. APDEBA-IPA  

Profesora Titular Maestría Flía y Pareja. IUSAM. 

Premio Estímulo para Psicoanalistas en Formación (APDEBA-2007) 

Premio APDEBA 30 Aniversario (2010)  

Publicaciones nacionales e internacionales 
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Mag. Alejandra Alfonso 

Lic. Psicología  

Miembro Titular con función didáctica de APdeBA  

Magister Familia y Pareja (IUSAM Instituto Universitario de Salud Mental) 

Especialista en Niños y Adolescentes Título otorgado por IPA 

Docente de la Maestría en Familia en el seminario Vínculo Parento Filial (IUSAM) 

Docente de la Especialización en Psicoanálisis en el seminario Supervisión Grupal 

(IUSAM) 

 

Lic. Marcos García Santillán 
Lic en Psicología Universidad del Salvador (1997) 

Especialización en Psicoanálisis Apdeba 

Profesor adjunto en la maestría de pareja y familia: Nociones generales sobre  

Vincularidad (2014-2022) 

Profesor adjunto en la maestría de pareja y familia en la materia: Actualización de lo 

vincular (2021-2022) 

Participación en jornadas científicas y simposios, concurrencia y presentación de trabajos, 

en Apdeba entre el año 2000 y la actualidad. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


