
Ciclo de conferencias IOM2 en ULEEM 
 

Durante el año 2018 bajo la temática: La 
familia en la obra de J. Lacan. Los docentes 
invitados presentaron el tema de modo ameno 
y sencillo, sin confundir por ello, sencillez con 
simplicidad. 
Recibimos como docentes invitados durante 
este ciclo a: Roberto Cueva, Mario 
Goldemberg y Roberto Ileyassoff, interlocutor 
de la delegación hace varios años. Las 
temáticas desarrolladas  en los encuentros por 
los invitados y por docentes locales fueron:  
Los lazos familiares y su incidencia en la 
subjetividad del niño, incidencias en la clínica 
 del Psicoanálisis ,construcción de la 
subjetividad  ,el niño como síntoma y el 
síntoma del niño y la constitución subjetiva en 
relación al deseo encarnado en los padres. 
 

 

Año tras año, se consolida el espacio de 
transmisión que ofrece el IOM 2 en nuestra 
institución. El público concurrente a los 
encuentros fueron colegas jóvenes, residentes 
y concurrentes de instituciones asistenciales 
de la zona, la mayoría de ellas, instituciones de 
salud mental.  Los participantes del espacio 
refieren la importancia de un espacio de 
transmisión que   los acerca al psicoanálisis 
aplicado a la práctica en instituciones y se 
constituye en una alternativa por excelencia a 
la imparable campaña de universalización y 
estandarización regida por el neurobiologista. 
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Concurren también a nuestra delegación 
estudiantes del último año de carreras de 
psicología, psicopedagogía y profesorados 
terciarios de la zona que realizan sus prácticas 
en nuestra institución en la que se dictan 
desde el año 2003, los seminarios del Instituto 
Oscar Masotta. 
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Talleres complementarios 

 
La belleza como terapia 
26 de abril de 2018 
La inclusión en el dispositivo de espacios 
complementarios permite a los concurrentes 
abordar la imagen de sí mismos y el cuerpo 
desde una perspectiva novedosa a través de 
nuevos recursos como son los cosméticos, 
cremas y recetas caseras que permiten en 
ciertas circunstancias mejorar el modo en que 
se ven a sí mismos y en que los ven los 
demás. 
 
 

 
 
 
Se llevaron adelante diversas actividades 
durante este ciclo, el cual ha tenido 
repercusiones favorables y la implementación 
del dispositivo de belleza y cuidado del cuerpo 
como dispositivo alternativo. 

 
 
 
Hemos recibido la visita de Tania Vicenti desde 
Madrid, quien ha trabajado el tema con el 
equipo de profesionales de la institución, 
abordando consultas puntuales formuladas por 
las concurrentes.  
 
 

 
 
Por otra parte, el uso de cremas, de 
cosméticos de diferentes texturas y aromas, 
como modos sutiles de acercamiento para que 
algunos concurrentes y una alternativa para 
afianzar   las AVD (actividades de vida diaria). 
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Además, en el ámbito de la salud mental, se 
transmitieron los fundamentos del programa a 
estudiantes que realizan prácticas en nuestra 
institución y que se incluyeron en el programa 
que realizamos en diversas instituciones. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Talleres con familias 

 
 
Actividad del 20 de junio 
 
Después de varias jornadas de actividades con 
los niños y jóvenes en U.L.E.E.M. haciendo 
reconocimiento de los colores patrios a través 
del Arte y de las Habilidades Manuales; 
trabajamos junto a las familias la puesta en 
marcha de creaciones con motivos patrios para 
festejar el día de la bandera y compartir un 
espacio colaborativo. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Para el desarrollo de la jornada les propusimos 
a los concurrentes realizar la producción de 
distintos móviles con los colores de nuestra 
bandera.  
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Actividad del 9 de julio 
 
En el marco de una fecha patria donde 
rememoramos nuestra independencia, 
homenajeamos el 9 de julio. 
 
 

 
 
 
Partiendo del mensaje de Eduardo Galeano: 
El mundo es eso (…) un montón de gente, un 
mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz 
propia entre todas las demás. 
No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos 
grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los 
colores…”, ofrecimos la consigna de plasmar 
un mensaje a compartir con sus hijos y 
familiares en un diario, apuntando a la 
transmisión de la libertad, la diversidad y el 
respeto por los otros.  

 
 

 
 
 
Para finalizar el encuentro, efectuamos la 
entrega de los informes del CET del ciclo 2018.  
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Semana del autismo 
 

 
 
El 21 de agosto se realizó la retransmisión 
en vivo desde Bogotá de la conferencia 
brindada por Veronique Mariage con motivo 
de la VI semana del autismo del 21 al 25 de 
agosto en Colombia.  
 
 
 

 

 
 

Veronique  Mariage es psicoanalista, 
miembro de la Causa Freudiana de Paris, 
coordinadora y enseñante del Colegio Clínico 
de Lile, Paris y co-fundadora de Le Courtil, 
institución para niños, adolescentes y adultos 
con psicosis y autismo. 
 

 

Mariage realizó una presentación por los 

dispositivos institucionales en el marco de la 

práctica entre varios que lleva adelante en Le 

Courtil hace varios años. La presentación fue 

ilustrada con casos que permitieron situar la 

importancia de una práctica que aloja las 

singularidades y modos particulares de 

funcionamiento subjetivo en las psicosis y el 

autismo en la infancia. 
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