
 
 

LA ADOLESCENCIA EN LA ÉPOCA ACTUAL 
 

Fecha:  Jueves de 20 a 22 h 
Días:  28 de febrero, 7, 14, 21 y 28 de marzo y 4 de abril. 

 

TEMARIO: 

1- La sociedad líquida : vínculos frágiles e inestables. 
2- Los ideales actuales de la cultura: eterna juventud y poco compromiso. 
3- La predominancia de la imagen frente a la palabra. Las marcas en el cuerpo. 
4- La estructura adolescente: el enfrentamiento a la sexualidad y a la muerte. 
5- La difícil tarea de los adolescentes para consolidar identificaciones e ideales que les 
posibiliten su andadura en la vida. 
6- El impacto de la adolescencia en los padres: el paso del tiempo y la reactualizacion de su 
propia adolescencia. 
7- El aumento de ciertas patologías: el vacío, trastornos en la alimentación, adicciones: 
drogas, pantallas, videojuegos. 
8- Tratamiento de los adolescentes: características y dificultades.  
 

METODOLOGÍA: 

Se ejemplificarán mediante casos y viñetas clínicas los temas teóricos en 8 encuentros. 
  

BIBLIOGRAFÍA: 
Bauman, Z. “Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos”. Fondo de 
cultura económica. 2013. 
-Tubert, S. “La muerte y lo imaginario en la adolescencia. CAP 1: La estructura adolescente. 
Ed. Saltes. 
-Tubert, S .”Un extraño en el espejo”. CAP 3 : La crisis narcisista: la pregunta por la identidad. 
Ludus editorial. 
-Rassial, J.J-“El pasaje adolescente. De la familia al vínculo social. “CAP 7: Los padres del 
adolescente. Ed del Serbal 1999. 
-Janin, B y Kahansky, E comps .”Marcas en el cuerpo de niños y adolescentes.”. CAP 7: Los 
cuerpos marcados. Transformaciones en la subjetividad adolescente. Ed Noveduc. 
_________________________________________________________________________________ 
 

Docente: 
Carlos BlinderDubilet. 
Médico psiquiatra, psicoterapeuta y psicoanalista. 
Miembro fundador, docente y supervisor de ECNA ( Escola de clínica psicoanalítica ambNens 
y Adolescents) y de IPsi e IPsiformacio. 

     

 



 
 

 
 

Información General 
IMPORTE: 215,-€ 
 

Para los alumnos de los Másters y Diplomas EPL período 18-19 y miembros de ColegiosProfesionales 

el precio serà de 185,- euros.  
(En este último caso, serà imprescindible adjuntar una copia del carnet de colegiado/a a la documentación de 
formalización de matrícula) 
 

 
INSCRIPCIÓN: 
 

Para formalizar la inscripción es necesario rellenar el boletín de inscripción que encontrará en la web 

y remitirlo conjuntamente con una fotocopia del DNI y el resguardo de ingreso del importe del curso 

a la dirección electrónica: rparramon@santpau.cat 

No se considerará formalizada la matrícula en un curso hasta no haber recibido este comprobante de 

pago. 

 

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción. Antes de matricular el curso es 

necesario solicitar la disponibilidad de plazas por correo electrónico a la dirección: epl@santpau.cat  

 

 
El pago mediante transferencia bancaria se debe realizar en: 

Nª cuenta   ES45 2100- 5000- 5102- 0003- 7912 

Entidad Bancaria  CaixaBank 

Titular de la cuenta  Fundació de GestióSanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

(es imprescindible poner en el resguado del banco el nombre y apellido del alumno y el nombre del 

curso al que se matricula) 

 

También se puede realizar el pago mediante tarjeta de crédito directamente en la Secretaría de la 

Escola (martes y jueves de 16.00 a 19.00) 

 

 

ACREDITACIÓN: 
Al finalizar el curso se entregará un certificado de asistencia otorgado por la Escola de Patologia del 

Llenguatge del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona y por GrupAcSent 

 

MÁS INFORMACIÓN Y SEDE DE LOS CURSOS 
 

ESCOLA DE PATOLOGIA DEL LLENGUATGE – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
Antoni M. Claret 167-69 – Pavelló  Santa Victòria núm. 24 -  08025 BARCELONA 
Tel. 93 553 73 37 - epl@santpau.cat  
http://www.epl.cat 
 
GRUP ACSENT 
grupacsent@gmail.com 
 
IPSI 
centreipsi@comb.cat 
 

 

 


