ACTUALIDAD DEL FORO
Número 12, 17 de junio de 2010
508 inscritos

Las secuencias del Foro
Recepción - 9h.
Apertura - 10h.
Judith Miller, Presidenta de la Fundación del Campo Freudiano
con Lucía D'Angelo, Presidenta de la Escuela Lacaniana de psicoanálisis

El riesgo de la evaluación. Negar la dimensión subjetiva
”Tecnocracia y política”, José Andrés Torres Mora (sociólogo)
“Cómo se construye la subjetividad en el personaje literario”, Lolita Bosch (escritora)
"Política de la evaluación", Jorge Alemán (psicoanalista)
con José Ramón Ubieto (psicoanalista)

Un claro ejemplo de la subjetividad en juego: el autismo
”La voz”, Mercè Managuerra (actriz)

"Avatares de la enunciación y la voz", José María Panés (psicoanalista)
"La urgencia de apostar por el sujeto", Gracia Viscasillas (psicoanalista)
"Miradas Subjetivas", Ermel Morales (profesor de interpretación)
"Una página abierta a lo inesperado", María Alba de Luna (psicoanalista)
con Elizabeth Escayola (psicoanalista)

La Ciencia, el método científico y sus límites
"La Ciencia autista", Javier Peteiro (médico-bioquímico)
”Un viaje imaginario a la ciencia del siglo XXI”, Laia Torrent (bióloga molecular)
“Subjetividad y Ciencia “, Cristian Stephanoto (astrónomo)
"Hacia donde vamos", Juan Pundik (psicoanalista)
"Ficciones autísticas", Guy Briole (psicoanalista)
con Manuel Fernández Blanco (psicoanalista)

La palabra a los padres
Miguel Gallardo (dibujante e ilustrador)
Mar Calado (Associació TEAdir)
Ana Laura Castro (fotógrafa)
y otros testimonios
con Neus Carbonell (psicoanalista)

Pausa de 13'45h. a 14'30h.

El tratamiento del autismo
“La comprensión literal del lenguaje en el autismo”, Daniel de León (pedagogo)

"La brújula del psicoanálisis en el tratamiento del niño autista", Martin Egge
(neuropsiquiatra, psicoanalista)
“Respetando la elección del niño”, Gradiva Reiter (psicoanalista)
"Hace ya bastante tiempo...", Félix Rueda (psicoanalista)
con Iván Ruiz (psicoanalista)

El tratamiento del Autismo entre varios profesionales
“La psicomotricidad, un encuentro psicodinámico”, Estrella Masaveu
(psicomotricista)
“Maneras de precaverse de los chaparrones”, Yolanda Vives (psicomotricista)
con José Ángel Rodríguez Rivas (psicoanalista)

“Antenna G. Beolchi”, Giuseppe Salzillo (psicoanalista)
"No sin los padres", Vilma Coccoz (psicoanalista)
“La contingencia de un encuentro”, Pilar Foz (psicoanalista)
¡Falta uno!, Begoña Ansorena (psicoanalista)
“Un diálogo con el doctor Ajuriaguerra”, Llucía Viloca (psicoanalista)

con Vicente Palomera (psicoanalista)

El efecto de la evaluación en nuestra cultura
"La evaluación un riesgo para la salud", Juan Irigoyen (sociólogo)
”La cena de los médicos”, Constantino Bertolo (editor)
”Una experiencia en Inglaterra”, Mar Vila (psiquiatra)
"Evaluación y control social", Nora Catelli (profesora de universidad)

“Lo que la evaluación silencia en filosofía", Sonia Arribas (profesora de universidad)
“¡Levántate y anda!”, Delia Steimann (psicoanalista)
“Ante la dificultad, una opción: crear“, Luisa Casas (profesora de literatura)
con Jesús Ambel (psicoanalista)

Ideas, perspectivas, conclusiones
Éric Laurent (psicoanalista)
con Miquel Bassols (psicoanalista)
Carmen Cuñat (psicoanalista) con Elizabeth Escayola (psicoanalista)

El Foro finalizará a las 19'30h.
Comité de redacción: Carmen Cuñat, Iván Ruiz y José Ramón Ubieto

