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JORNADAS DE PRIMAVERA 2021 
 

“TRAUMA, MALESTARES Y ÉTICA” 
 

7 y 8 de mayo de 2021 
 
 
Como a todo el mundo, la pandemia trastocó nuestros planes. 
Como a mucha gente, se nos ocurrió resistir y hacer lo que pudiéramos. 
Hemos querido preservar el formato presencial para nuestras habituales Jornadas 
bianuales, y por ello apostamos por posponer las XVIIas al otoño de 2021. 
 
Esperamos volver a nuestras fechas habituales, pero entretanto, y para no faltar a la cita 
acostumbrada de una actividad bienal en primavera, proponemos una modalidad más 
discreta para mayo de 2021, en formato virtual -aunque no renunciamos todavía a poder 
hacer una parte presencial. 
 
Como siempre, aspiramos a hacer de ese momento un espacio de encuentro para 
profesionales y simpatizantes del psicoanálisis, de dentro y fuera de la AEN y de la 
institución pública, y de las distintas escuelas y orientaciones. Una ocasión para 
conocernos y conversar, en la línea de los objetivos de la sección, que no son otros que la 
orientación hacia la formación de los profesionales jóvenes, la extensión del psicoanálisis 
en la sociedad, la atención preferencial por la psicosis y la clínica infanto-juvenil y la 
participación en los debates de la ciudad. 
 
Si en ocasiones anteriores las jornadas bianuales gravitaron alrededor de significantes 
como la familia, la perversión, la angustia o el amor, en estos momentos tan excepcionales 
queremos centrar nuestra mirada (no podía ser de otra manera) en el trauma y sus efectos. 
 
Esperamos contar con vuestro apoyo como viene siendo habitual. 
 
 
FECHA: 

 viernes 7 de mayo de 19 a 21 hs. 
 sábado 8 de mayo de 12 a 14 hs. 

 
PROGRAMA: 
 

 1ª Mesa: “Trauma, malestares y ética. Aspectos conceptuales.” 
Modera: Javier Frère. 
Ponentes: Carmen Gallano, Gerardo Gutiérrez, Margarita López Noche y 
Carlos Fernández Atienza. 
Coloquio. 
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 2ª Mesa: “Trauma, malestares y ética. Experiencias en la clínica.” 
Modera: Marjorie Gutiérrez. 
Ponentes: Eva Rivas, Antonio Ceverino, Miren Murgoitio, Eugenia Caretti, 
Silvia García Esteban, Ignacio Vera. 
Coloquio. 

 
 
 
INSCRIPCIÓN: La actividad, si se realiza sólo por Zoom, será gratuita, pero requiere 
una inscripción previa en aen@aen.es para poder recibir el enlace, y para hacer llegar 
certificado acreditativo de participación. 
Será necesario poner nombre completo, profesión, teléfono, email y lugar de 
residencia. 
 
 
 


