
  

CONFERENCIA-COLOQUIO: 

“El reto de ser adolescente: origen de las conductas violentas; 
comprensión y abordaje”.   

FECHA: 4 mayo de 2022. (18:00 horas-19:30 horas). 
MODALIDAD ONLINE a través de plataforma TEAMS. Recibirán el enlace en su correo una vez que se hayan 
inscrito. 

PRESENTACIÓN:  

La adolescencia es una fase necesaria por la que todo sujeto ha de pasar. La conferencia quiere 
reflexionar sobre el camino que se inicia en la infancia y que ha de recorrer todo niño/niña para 
poder acceder al mundo adulto. En esta trayectoria aparecerán dificultades y obstáculos asociados 
a cambios físicos, psíquicos y emocionales de gran intensidad que se hacen evidentes en el 
acogimiento. El adolescente oscila en una dinámica entre su deseo de progresar y a la vez intentar 
regresar y estacionarse en actitudes infantiles relacionadas con la satisfacción inmediata y la 
intolerancia a la frustración. Las primeras relaciones y los primeros vínculos que se establecen en 
la infancia van a tener gran importancia en la adolescencia. Este hecho lo observamos en la clínica, 
ya que en esta etapa se reactualizan los conflictos, los duelos y los dramas que no pudieron ser 
elaborados y asimilados en el pasado... 

PONENTE: MAGDALENA CALVO SÁNCHEZ-SIERRA. Psicóloga clínica. Directora del 
Departamento de Psicoanálisis con niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica de Madrid 
(APM). Especializada en clínica con adultos y adolescentes. Conferenciante. 

OBJETIVOS  

Reflexionar sobre el proceso adolescente: la agresividad y violencia en su comunicación, cambios 
psíquicos, primeros vínculos, conflictos, reactualización de los conflictos, procesos de duelo, 
progresión y regresión adolescente, vida pulsional. 

CONTENIDOS:    

• Actitudes agresivas hacia sí mismo. Conductas agresivas hacia los adultos. 
• Importancia del grupo de iguales como una función necesaria y contenedora de la vida 

pulsional. 
• Analizar la función paterna y materna en un tiempo de cambios y de dificultad para poner 

límites. 

METODOLOGIA: 

A lo largo de 30 minutos la ponente disertara sobre los contenidos y después se dará paso a los 
asistentes, a un dialogo abierto, donde se compartan las dudas y dificultades sobre los contenidos. 

     
 
 
Coordinan: 

Doña M.ª José Tome.  619 18 45 51 
             Doña Cristina del Val. 
 


