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ENCUENTROS EN EL GPAB 2.018-19

“Las Entrevistas Iniciales y la Formulación del caso como guía para
la Psicoterapia”

Ponente : Gustavo Lanza Castelli
Fecha : Sábado 27 de Octubre de 2.018 Horario : 10 – 14 hs.
Lugar : Colegio de Médicos. c/ Lersundi 9. Bilbao
Imprescindible inscripción previa por tfno. / fax / e-mail en Secretaría del GPAB. Plazas limitadas por
el aforo de la sala.
Comenzaré planteando cómo André Green diferencia tres momentos en la historia del movimiento
psicoanalítico: aquél centrado en el conflicto, el que privilegia la relación de objeto, el que pone el acento en
el funcionamiento mental del paciente. Green articula estas tres dimensiones en las perturbaciones de los
pacientes no neuróticos.
Tomando como punto de partida su planteo, mi propuesta consiste en llevar a cabo de modo
sistemático una caracterización de dichas dimensiones, así como de su interrelación, en la construcción de
una formulación del caso. Éste consiste en un mapa del psiquismo y de las relaciones del paciente, diseñado
a partir del modo en que en él aparecen el conflicto, la relación vincular, el funcionamiento mental.
Esta formulación del caso, a la que se llega a partir de una entrevista semi-estructurada, se revela de la
mayor utilidad para la indicación diferencial de psicoterapia y para la elección de los focos y de las
estrategias de abordaje clínico.
Gustavo Lanza Castelli, Psicoterapeuta acreditado por la Federación Latinoamericana de Psicoterapia y
del World Council for Psychotherapy. Miembro de Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica (Madrid) Miembro
del Grupo de Psicoterapia Analítica de Bilbao
Actividades desarrolladas en Buenos Aires
Profesor titular de la materia Clínica Psicológica y Psicoterapias en la carrera de Psicología de la Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales. Profesor titular de la materia Patologías del Narcisismo del postgrado de
especialización en Psicoanálisis, de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Profesor invitado en el postgrado de
Psicología Forense, de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Coordinador de grupos de estudio sobre la obra
de Freud y de Green. Supervisor en el Hospital Teodoro Álvarez. Supervisor en consultorio privado. Presidente de la
Asociación Internacional para el estudio y desarrollo de la mentalización. Presidente de la Asociación de Psicoterapia
de la República Argentina. Director de Mentalización. Revista de Psicoanálisis y Psicoterapia. Compilador y coautor
del libro La escritura como herramienta en la psicoterapia, en coautoría con Héctor Fiorini y Héctor Fernández
Alvarez, editado en 2011 por Psimática. Autor de más de 70 trabajos, publicados en revistas nacionales y extranjeras,
sobre psicopatología, análisis del discurso, escritura y psicoanálisis, mentalización, simbolización y psicoanálisis.
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