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Acoger, escuchar y acompañar
a los padres de niños autistas
Matilde Pelegrí (miembro de la EPFCL-FPB)
Cuando atendemos a un niño autista el acoger, escuchar y
acompañar a los padres es una condición "sine qua non" para
poder trabajar con el niño. Dar un lugar a los padres como sujetos en un primer tiempo y asociarles como "partenaires" de su
hijo en un segundo tiempo. Y para acogerlos como sujetos es
preciso que no nos coloquemos del lado del saber sobre lo que
convendría a su hijo sino que les invitemos a hablar de su hijo.
Los padres tienen por una parte un saber autentico sobre su
hijo basado en el amor y la experiencia con él. Y por otra parte
tratan de buscar otras fórmulas de vincularse con su hijo. Los
psicoanalistas y los padres no tienen la misma posición pero el
hecho de tener en común el deseo decidido de acoger ,de acompañar y de dejarse enseñar por estos niños en su diferencia, les
hace que se vuelvan partenaires. en el tratamiento de los niños
autistas. Muchos padres dan testimonio en libros de su relación
con sus hijos autistas. Se darán ejemplos de varios testimonios
así como algunos fragmentos clinicos de este acompañamiento
a los padres.
Rhipna es un espacio de estudio y reflexión de la clínica con niños y
adolescentes. Formado por profesionales del campo del Psicoanálisis de
Colombia, España (Barcelona, Madrid, P. Vasco, Tarragona), Puerto Rico y
Venezuela.

En Barcelona la actividad se realiza una vez al mes
en los locales del FÒRUM PSICOANALÍTIC BARCELONA
organiza RHIPNA, Barcelona
coordinación Andrés Fernández y Àngels Petit
redhipna.blogspot.com / rhipnamedellin.blogspot.com

Actividades en el local de FPB-EPFCL / ACCEP, abiertas a todo público.
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