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Miembro de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP)

ENCUENTROS EN EL GPAB 2.021-22

“CARA Y CRUZ DE LA SEDUCCIÓN CARISMÁTICA”

Ponente: Adela Abella
Fecha: Sábado 11 de diciembre de 2.021 Horario: 10 – 14 hs.
Actividad vía ZOOM.
A partir de las 9:45 comenzaremos a admitir a los inscritos. Es importante que se comience a entrar a
partir de esa hora para iniciar la actividad con puntualidad
Imprescindible inscripción previa por tfno. / Fax/ e-mail en Secretaría del GPAB.

La relación entre el individuo carismático y sus seguidores puede verse desde
el punto de vista de la idealización y la seducción. Esta conferencia abordará el
doble valor de la seducción desde un punto de vista psicoanalítico. Por un lado,
puede ser vista como un estímulo al desarrollo del pensamiento. Por otro lado, la
seducción carismática puede invadir la libertad personal y llegar a adoptar un tono
fundamentalista.
A partir del caso clínico de un adolescente, discutiremos la forma en que la
adhesión a un sujeto carismático responde a necesidades universales de afirmación
de la propia identidad, de búsqueda de poder y de certidumbre.
En consecuencia, la fragilidad frente a los líderes carismáticos abusivos aumentará
en contextos personales y sociales en los que abundan la falta de perspectivas, la
inseguridad y la débil cohesión familiar y social.
Adela Abella, Psiquiatra psicoanalista de niños, adolescentes y adultos.
Miembro formador de la Sociedad Suiza de Psicoanálisis. Ex-presidente del CPSR
(Centre de Psychanalyse de la Suisse Romande) y de l’ASUPEA (Association
suisse pour la psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent). Membre del board del
IJP
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