
“Especificidad	  del	  Tratamiento	  Psicoanalítico	  en	  la	  actualidad”	  

Coordinadores:	  Ruggero	  Levy	  (Sociedad	  Psicoanalítica	  Puerto	  Alegre),	  Clara	  
Uriarte	  (Asociación	  Psicoanalítica	  del	  Uruguay),	  Elizabeth	  Chapuy	  (Asociación	  
Psicoanalítica	  de	  Córdoba)	  Integrantes:	  Abel	  Fainstein	  	  (Asociación	  
Psicoanalítica	  Argentina),	  Zelig	  Libermann	  (Sociedad	  Psicoanalítica	  Puerto	  
Alegre),	  Ana	  Chabalgoity	  (Asociación	  Psicoanalítica	  del	  Uruguay),	  Agustina	  
Fernández	  (Asociación	  Psicoanalítica	  Argentina)	  y	  Ema	  Ponce	  de	  León	  
(Asociación	  Psicoanalítica	  del	  Uruguay).	  

Se	  abrirán	  dos	  grupos	  con	  un	  mínimo	  de	  8	  y	  un	  máximo	  de	  15	  participantes	  
cada	  uno.	  La	  distribución	  de	  los	  participantes	  en	  cada	  grupo	  y	  la	  asignación	  
de	  coordinadores	  estará	  a	  cargo	  del	  equipo	  coordinador	  del	  Working	  Party.	  
	  

Objetivo:	  La	  FEP	  viene	  desarrollando	  “Working	  Parties”	  sobre	  distintos	  
problemas	  de	  nuestra	  práctica.	  El	  WP	  sobre	  la	  “Especificidad	  del	  tratamiento	  
psicoanalítico	  en	  la	  actualidad”	  	  busca	  reflexionar	  sobre	  como	  el	  
psicoanálisis	  es	  practicado	  hoy	  en	  día,	  luego	  de	  numerosas	  modificaciones	  
que	  han	  tenido	  lugar	  tanto	  en	  la	  teoría	  como	  en	  la	  técnica	  psicoanalítica.	  El	  
método	  de	  trabajo	  se	  basa	  en	  	  la	  discusión	  clínica	  de	  sesiones	  psicoanalíticas.	  
La	  intención	  	  es	  	  investigar	  y	  definir	  que	  continua	  siendo	  específico,	  propio	  
del	  psicoanalísis,	  luego	  de	  las	  transformaciones	  anteriormente	  mencionadas.	  

Sin	  una	  Idea	  preconcebida	  de	  lo	  que	  debería	  ser	  psicoanálisis,	  intentamos	  
que	  los	  conceptos	  emerjan	  gradualmente	  de	  la	  discusión	  clínica,	  en	  los	  
diferentes	  grupos	  de	  psicoanalistas.	  

Metodologia:	  	  La	  metodología	  de	  trabajo	  está	  fundada	  en	  el	  propio	  método	  
psicoanálítico.	  	  Parte	  de	  la	  hipótesis	  que	  el	  pensamiento	  asociativo	  de	  los	  
psicoanalistas	  	  	  discutiendo	  un	  material	  clínico,	  funciona	  como	  	  un	  eco	  
amplificador	  o	  reverberador	  	  de	  la	  relación	  transferencial-‐
contratransferencial.	  De	  esta	  manera	  se	  intenta	  	  comprender	  la	  marcha	  del	  
proceso	  del	  análisis	  entre	  paciente	  y	  analista,	  	  buscando	  comprobar	  si	  existen	  
reciprocidades	  entre	  ambas	  situaciones.	  



Los	  participantes	  son	  invitados	  a	  trabajar	  grupalmente	  desde	  un	  
funcionamiento	  asociativo,	  lo	  más	  libre	  posible,	  basado	  en	  sus	  propias	  
ocurrencias;	  	  lo	  que	  	  es	  valorizado,	  desde	  una	  concepción	  psicoanalítica,	  
como	  un	  elemento	  importante	  para	  comprender	  	  lo	  que	  sucede	  en	  la	  díada	  
paciente	  -‐analista.	  Se	  trata	  de	  evitar	  que	  la	  discusión	  grupal	  se	  centre	  en	  los	  
aspectos	  racionales	  y	  teóricos	  que	  surjan	  del	  material	  presentado,.	  	  

Las	  discusiones	  son	  grabadas	  	  para	  una	  posterior	  investigación	  sobre	  los	  
resultados	  de	  la	  discusión	  grupal.	  	  

	  

“A	  especificidade	  do	  tratamento	  psicanalítico	  na	  atualidade”.	  

Objetivo:	  A	  FEP	  vem	  desenvolvendo	  “Working	  Parties”	  sobre	  distintos	  
problemas	  da	  nossa	  prática.	  O	  WP	  “Sobre	  a	  Especificidade	  do	  Tratamento	  
Psicanalítico	  na	  Atualidade”	  visa	  refletir	  sobre	  como	  a	  psicanálise	  é	  praticada	  
hoje	  em	  dia	  depois	  das	  modificações	  ocorridas	  na	  teoria	  e	  técnica	  
psicanalítica.	  O	  método	  de	  trabalho	  se	  baseia	  na	  discussão	  clínica	  de	  sessões	  
psicanalíticas.	  A	  intenção	  é	  também	  investigar	  e	  definir	  o	  quê	  segue	  sendo	  
específico,	  próprio	  da	  psicanálise,	  após	  as	  transformações	  acima	  referidas.	  

Não	  se	  parte	  de	  uma	  idéia	  pré-‐concebida	  do	  que	  deveria	  ser	  a	  psicanálise,	  
mas	  procura-‐se	  que	  os	  conceitos	  emerjam	  gradualmente	  no	  intercâmbio	  que	  
se	  desenvolve	  nos	  diferentes	  grupos	  de	  psicanalistas,	  em	  torno	  ao	  material	  
clínico.	  	  

Metodologia:	  A	  metodologia	  de	  trabalho	  funda-‐se	  no	  próprio	  método	  
psicanalítico.	  Parte	  da	  hipótese	  de	  que	  o	  pensamento	  associativo	  dos	  
analistas,	  discutindo	  o	  material	  clínico,	  funciona	  como	  um	  eco	  amplificador	  
ou	  reverberador	  da	  relação	  transferencial-‐contratransferencial.	  Desta	  forma	  
tenciona-‐se	  compreender	  o	  processo	  de	  análise	  entre	  paciente	  e	  analista,	  
buscando	  comprovar	  se	  existem	  paralelismos	  entre	  ambas	  as	  situações.	  	  

Os	  participantes	  são	  convidados	  a	  trabalhar	  grupalmente	  num	  
funcionamento	  associativo,	  o	  mais	  livre	  possível,	  baseado	  em	  suas	  próprias	  



referencias.	  Isso	  é	  valorizado,	  desde	  uma	  conceituação	  psicanalítica,	  como	  
um	  elemento	  importante	  do	  que	  se	  passa	  na	  díade	  paciente-‐analista.	  Trata-‐
se	  de	  evitar	  que	  a	  discussão	  grupal	  se	  centre	  nos	  aspectos	  racionais	  e	  
teóricos	  que	  surjam	  do	  material	  apresentado.	  

As	  discussões	  são	  gravadas	  para	  posterior	  investigação	  dos	  resultados	  desta	  
discussão.	  


