ESPACIO RHIPNA

2018 / 2019
Red HIspanohablante de Psicoanálisis
con Niños y Adolescentes

CUERPO y SEXUACIÓN
miércoles 20 de febrero 2019 - 21:30 horas

Elección o determinismo biológico.
Àngels Petit, miembro de la EPFCL-FPB
El discurso científico alimenta el afán del cambio de sexo
de los niños que quieren ser diferentes del que biológicamente han nacido, sin preguntarse en ningún momento que
significa que un niño o niña de 6, 7, 8 años... lo solicite. Un
niño o niña de estas edades saben qué quiere decir una posición femenina o masculina? Qué es lo que los lleva a hacer
esta demanda al otro? Cuál es la verdadera demanda que se
encuentra escondida bajo las palabras de estos niños que
piden cambiar de sexo? Qué puede ofrecer el psicoanálisis
en estos casos de demanda de cambio de sexo en la infancia? Estas preguntas, entre otras, son las que me han permitido reflexionar a partir de un caso clínico donde intentaré
argumentar el giro subjetivo del sujeto, que le puede llegar
a permitir una elección y no caer en el discurso capitalista.

Rhipna es un espacio de estudio y reflexión de la clínica con niños y
adolescentes. Está formado por profesionales del campo del Psicoanálisis de
Colombia, España (Barcelona, Madrid, País Vasco, Tarragona), Puerto Rico
y Venezuela, con la intención de crear una red de intercambios en nuestra
lengua común. El objetivo es crear espacios de intercambios entre diferentes
profesionales en este campo.
En Barcelona la actividad se realiza una vez al mes
en los locales del FÒRUM PSICOANALÍTIC BARCELONA
organiza RHIPNA Barcelona, coordinación Andrés Fernández y Anna Gasull

redhipna.blogspot.com / rhipnamedellin.blogspot.com

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