Clínica de Adultos - Tausk
III.
1. Describa y desarrolle posición del analista en neurosis y psicosis
2. Fundamente porqué Freud llega al concepto de compulsión de repetición desde más
allá del principio del placer
3. Ulloa: Síndrome de violentacion institucional y encerrona trágica
4. Defina qué es la contratrasferencia. (pregunta de lectura, esta en el texto de Paz)
1. Como opera la escucha inconciente en la interpretación.
2. Explicar importancia de la transferencia en la dinámica de la cura.
3. Modos de intervención para abordaje de pacientes psicóticos. Explique sus
fundamentos.
4. A qué se denomina Construcción.
1. Cuales son y que instancias pertenecen las distintas resistencias que Freud
encuentra. Desarrolle cada una de ellas.
2. Plantee los aspectos fundamentales del método analítico que permiten la iniciación
de un tratamiento.
3. ¿A que llama Lacan palabra plena?
4. ¿Qué características adquiere la demanda en el contexto de las instituciones
asistenciales.
1. Defina las 5 resistencias elaboradas por Freud y explique a que Instancia Psiquica
pertenecen.
2. Nombre y Desarrolle los elementos que no pueden faltar en el analisis.
3. como es la demanda en las instituciones asistenciales.
4. Como define Lacan la palabra Plena y La palabra Vacia.

Clínica de Adultos - Lombardi
1. Definir y relacionar Demanda con Abstinencia.
2. Porque para el psicoanálisis no es recomendable terminar en forma prematura con
la enfermedad.
3. Definir y diferenciar desde la conferencia 28 los términos de sugestión y
transferencia. ¿Como lo relaciona Lacan en el seminario V?
4. ¿De qué falla epistémico somática habla Lacan en Psicoanálisis y medicina, que es lo
que deja afuera? ¿Cómo conceptualiza en el mismo texto al sujeto del psicoanálisis?
1. Recorte la secuencia de puesta en marcha del dispositivo en los casos Dora y
Hombre de las ratas, articulándolo teóricamente por ejemplo con Consejos al médico
(Freud).
2. Defina brevemente transferencia ejemplificando su definición con el caso Hombre de
las ratas.
3. Explique lo que plantea Freud en las conferencias 17, 18 y 23 como sentido del
síntoma y satisfacción sustitutiva, articule con el caso Dora.

