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Objetivo General Objetivos Específicos

Los objetivos de este espacio de
formación se inscriben dentro del
marco teórico de las intervenciones
complejas, que dan lugar al diálogo
interdisciplinario, el debate, la
escucha, el estudio y la comprensión
del sufrimiento adolescente a fin de
generar herramientas de intervención
y contención de sus psiquismos en
momentos de crisis evolutiva. Intenta
plantear diseño de dispositivos de
intervención que eviten internaciones
a mediano, largo plazos, ingresos
repetitivos, su inserción o reinserción
social y el armado de redes en estos
momentos de fragilización de sus
soportes narcisistas tróficos anclados
en lo subjetivo, la cultura y las
interacciones sociales. Plantea los
cambios y problemáticas que se
observan en las adolescencias
contemporáneas, los efectos del
acontecimiento pandemia, de los
cambios en las relaciones familiares,
los vínculos y las interacciones
societarias de los cuales los
adolescentes y sus modos
patológicos son portavoces de ello.

Conocer los cuestiones
fundamentales que intervienen en los
procesos sociales y culturales
contemporáneos,introduciendo los
aspectos que intervienen en los
dispositivos de producción de
subjetividad en la sociedad global,
europea, española y aragonesa.
Instruirse en los aspectos
sociales,culturales y económicos que
participar en la estructura familiar y
generacional.
Capacitarse en el reconocimiento en
las nuevas patologías, los nuevos
desafíos en salud mental y los nuevos
sufrimientos sociales, personales y
familiares
Discutir y conocer en profundidad los
distintos aspectos que permiten
definir y delinear al adolescente y la
adolescente en la contemporaneidad
Instruir y generar capacitación en
modalidades de trabajo en salud
mental, especialmente desde los
grupos, teniendo en cuenta su
complejidad en términos psicológicos
y psicoanalíticos
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