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CRISIS Y TRASTORNOS
LÍMITES EN LA ADOLESCENCIA

El aumento exponencial de los trastornos graves del comportamiento en adolescentes
(autolesiones, tentativas de suicidio, depresiones, trastornos de la conducta
alimentaria, abusos de tóxicos y otras adicciones) representa en la actualidad un reto
asistencial de primer orden.  En esta jornada queremos profundizar en los problemas
diagnósticos, psicopatológicos y terapéuticos a que nos confrontan dichos trastornos,
en su relación con los funcionamientos límites de la personalidad en la adolescencia y
su especificidad en esta etapa evolutiva tan crítica para su porvenir. Comprenderlos
nos permite contactar con el malestar de estos adolescentes a menudo esquivos a las
intervenciones y posibilitar así su tratamiento.

DR. MAURICE CORCOS

Maurice Corcos. Jefe de servicio del departamento de Psiquiatría del adolescente y el
joven adulto del Instituto Mutualista Montsouris de Paris. Profesor de Psiquiatría en la
Universidad René Descartes - París 5, autor de numerosos libros y publicaciones, es
una referencia mundial en el campo de los trastornos de conducta y la patología
límite en la adolescencia. Ha dirigido un estudio de investigación internacional
(Réseau Borderline adolescent).

«Los estados límites son los nuevos «monstruos» en tanto escapan de la lógica
clasificatoria y de las rejillas que quieren encerrarlos en compartimentos. Ellos erran
en todos los registros, por encima de todos los registros, de la neurosis a la psicosis,
haciendo algunas inocentes avanzadillas en la perversión, atrapando de paso todas
las comorbilidades posibles. Impulsividad, autolesiones, tentativas de suicidio, dan
señales a falta de dar sentido, dan testimonio de la parte oscura y maldita a la vez —
los malos tratos— y de la locura privada —los fantasmas— que esta genera.»
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CRISIS Y TRASTORNOS
LÍMITES EN LA ADOLESCENCIA

HORARIO Viernes 28 de abril - de 9 a 14h

INAUGURACIÓN 
9 a 9.15h

Dr. Joan Vegué, director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya.
Max Vasseur, directeur de Institut Français de Barcelone.

CONFERENCIA: “EL TERROR DE EXISTIR. PSICOPATOLOGÍA DE LOS
ESTADOS LÍMITES
9.15 a 11h

Por el Dr. Maurice Corcos.

Presentación y moderación: Dr. Jaume Claret, director médico Fundación Hospital de Día
Nou Barris (Barcelona). 

DEBATE - COLOQUIO CON MAURICE CORCOS
11.30 – 13.30h 

Maurice Corcos:
Autolesiones, ¿síntoma o paradigma?
Anorexia y funcionamiento límite.
Mediaciones y modelo psicoterapéutico.
Atención a las crisis y trabajo en red.

Moderación y discusión: Dr. Jaume Claret y Daniel Cruz (Psicólogo clínico Hospital Sant
Joan de Déu, Barcelona. Miembro Junta directiva SEPYPNA)

CONCLUSIONES Y CLAUSURA
13.30 – 14h

de 11 a 11.30 pausa café


