La clínica es el espacio donde se define la posición subjetiva, se estructura de
maneras diversas, se construye un lazo social que permite la invención. Esas
operaciones que definen el acto analítico, se efectúan más allá de los encuadres,
de los supuestos, de los prejuicios culturales, que se transmiten en nombre de la
formación académica y científica.
Abrimos esta convocatoria a recorrer discursos que pongan en cuestión nuestras
prácticas, que nos interpelen y nos modifiquen para sobreponernos a la inercia,
al sometimiento y al adoctrinamiento que impone el modelo hueco de
normalidad. No hay manera de sobreponerse al aplanamiento subjetivo que
propone el sistema de salud sin pasar por algunos autores y textos que nos
interpelen a nosotros. Y eso directamente determina cuál es la posición en la que
nos ponemos frente al otro y nos modifica a ambos.
¿Cómo se define la normalidad? ¿Quién lo define? ¿Qué hacemos cuando
recibimos a alguien en nuestros espacios de trabajo? ¿Qué se espera de nosotros?
¿A quiénes somos funcionales? ¿Cómo generar prácticas libertarias en un sistema
diseñado para nadie se cuestione nada?
Esta es una invitación a desaprender frases hechas y jergas funcionales a la
opresión y a recorrer juntos un camino emancipador, una invitación a subvertir el
orden institucional y abrir el camino de la particularidad, de la diversidad y de la
construcción colectiva desde la práctica clínica y el cuestionamiento teórico.
Dra. Silvina Rivilli
Directora

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

EQUIPO DOCENTE

- Psicología.
- Medicina.
- Abogacía.
- Trabajo Social.
- Psicopedagogía.
y a todo aquel que se sienta convocado.

- Dra. Silvina Rivilli
- Lic. Silvia Mansilla
- Lic. Manuel Rodríguez
- Lic. Carlos Bergliaffa
- Lic. Jesús Dib Ashur

LA CLÍNICA COMO PUNTO DE PARTIDA
DE LA INVESTIGACIÓN TEÓRICA

DOS AÑOS DE DURACIÓN
Un encuentro mensual,
los días sábados
13 DE ABRIL
11 DE MAYO
08 DE JUNIO
27 DE JULIO
10 DE AGOSTO
14 DE SEPTIEMBRE
26 DE OCTUBRE
09 DE NOVIEMBRE
14 DE DICIEMBRE

COSTOS
- Matrícula Anual
$1000
- 9 cuotas mensuales de $1300
o 1 cuota anual de $9500

MEDIOS DE PAGO
- Efectivo
- Transferencia Bancaria
- Cheque
- La matrícula y el pago en una
cuota anual pueden abonarse
con tarjeta de crédito o débito.

El postgrado de Acto Analítico abre un
espacio para reflexionar sobre la clínica,
cuestionando y revisando postulados
teóricos desde diferentes autores.
En este recorrido se define una posición
en relación al otro que busca romper con
la moral, la disciplina, el pensamiento
hegemónico y las clasificaciones
diagnósticas.
El inicio en la clínica marca la
particularidad de una práctica sostenida
con otros.

PRÁCTICA RENTADA
Acto Analítico cuenta con dos Centros
Ambulatorios de Atención Clínica en
Salud Mental y una Casa de Medio
Camino.
Los alumnos del postgrado son
incorporados a la Red de Prestadores
para brindar servicios, bajo la
supervisión clínica que se realiza en el
curso.

- Atención en consultorio
- Acompañamientos terapéuticos
- Talleres
- Entrevistas de admisión

