Taller Subcomision de Hospitales y Hospital de Niños Ricardo Gutierrez Area
internación psiquiátrica
El objetivo del taller es compartir con colegas la experiencia del trabajo
interdisciplinario en la internacion psiquiátrica de niños y adolescentes del Hospital
de Niños Ricardo Gutierrez Jefe de la Unidad Dr. Gustavo Finvarb.. Dado la
intensidad de la práctica clínica que nos convoca y su relación con el tema del
presente Simposium Lo inconsciente y lo pulsional en la clínica actual…nos pareció
interesante compartir esta experiencia clínica
En esta actividad se presentará el material de una paciente de 13 años que fue
derivada desde su provincia por presentar un trastorno de alimentación grave con
gran pérdida de masa corporal. Al llegar y admitirse no solo constatamos ésto, sino
que también pudimos observar que tenía otros síntomas :no miraba a los ojos a los
profesionales, no hablaba y emitía unoss sonidos guturales 1ue parecían quejidos,
estaba aterrada
Se comienza a trabajar con el dispositivo del área: Terapia individual diaria, terapia
familiar, psiquiatreia para realizar un diagnóstico y comenzar el abordaje
terapéutico. Los diferentes espacios grupales como eutonía, taller de escritura,
grupo terapeútico quedaban para el momento en que la paciente a la que
llamaremos Vane, pudiera comenzarlos.
Compartiremos con Uds. El material de los distintos recortes individual, familiar y de
psiquiatría, especificando que en todos se utiliza la teoría y/o comprensión
psicoanlítica. Y que estos espacios están llevados adelante por jóvenes
profesionales supervisados por los profesionales de planta y supervisores invitados.
La idea es poder ver en los distintos espacios como tanto Vane como su madre en la
transferencia y a partir de l trabajo analítico hablan de sus vínculos, de su
crecimiento y experiencias traumáticas y comienzan a narrar su historia …
El Dr. Julio Moreno realizará comentarios acerca del material.
Se abrirá la discusión con el público del material y de las diferentes posibilidades
que brinda.
Presentadores:
Residentes del Area de internación
Profesionales de Planta:
Dra Yemina Marzettu
Lic. Andrea Frenkel
Dra Sandra Novas
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