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CUANDO TÚ TE SUPERAS, AVANZAMOS TODOS

Psicoanálisis

Número: 476

La mente, un lugar complejo
2 Decalcomania. Taller de artes plasticas. ASAPME HUESCA.

Hoy hablamos de
El equipo de IGUAL DA mantuvo una amena e interesante
charla con Lorenzo Carcavilla,
en la que todos pudimos conocer más el mundo del psicoanálisis, tema del que hoy hemos
querido hablar en nuestra publicación de esta semana.
Lorenzo Carcavilla Puey es psicólogo en ASAPME Huesca en
el Centro de Día y EASC de Monzón, así como Máster en Psicoanálisis y Filosofía de la Cultura
y Doctor en Psicología por la
Universidad Complutense de
Madrid.
¿QUE ES EL PSICOANALISIS?
Una teoría y una terapia psicológica para analizar y tratar de
entender la mente y curar sus
dolencias en la medida de lo posible.
También puede analizarse el arte, la cultura, una película, un
cuadro, el equipo de trabajo de
unas personas …
¿QUIÉN PUEDE REALIZAR EL
PSICOANÁLISIS?
Un psiquiatra o psicólogo y también cualquier persona con formación.
¿TIENE QUE VER CON LA HIPNOSIS EL PSICOANÁLISIS?
Sí, Freud que es padre creador
del psicoanálisis, utilizó la hipnosis y aprendió de ella al principio, aunque luego la desestimó. No es una de las técnicas
que utiliza ahora mismo el psicoanálisis. Charcot, que fue uno
de sus maestros, era un médico
psiquiatra que utilizaba la hipnosis.
¿CUAL ES LA TECNICA FUNDAMENTAL DEL PSICOANALISIS?
La asociación libre es imprescindible para la práctica del psicoanálisis clásico. El clásico sería la imagen que tenemos de
una persona tumbada en un diván y el psicólogo tomando notas. Lo de la libreta no es exacto
porque no se toman apuntes
nunca en medio de la terapia,
pero el resto del formato sí que
sería este. Pero del psicoanálisis, al ser una teoría de la mente además de una psicoterapia,
han salido muchos otros formatos de terapia que no son el clásico, como por ejemplo la psicoterapia psicoanalítica.
¿QUE ES LA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA?
Es un formato más abreviado.
Psicoanálisis, pero más condensado, más focalizado en un problema concreto, donde no hace

5 Papel de agua. Taller de artes plásticas. ASAPME HUESCA.
falta que el paciente tenga que
remontarse a la infancia.
¿LAS COSAS TIENEN UN SENTIDO Y NADA ES POR CASUALIDAD?
Freud diría que a nivel psíquico
no es nada por casualidad, lo
que se manifiesta como una casualidad tiene un sentido inconsciente, aunque conscientemente no lo captes. Ese tipo de
cosas es lo que el psicoanálisis
va a tratar de interpretar con las
técnicas que tiene.

1 Cadáver exquisito. Taller de Artes
Plásticas de ASAPME Huesca.

¿Sabías que...
El psicólogo Experimental Jean
Piaget realizó sus teorías del desarrollo cognitivo en los niños a
partir de observaciones realizadas mayormente con sus propios hijos.
Anteriormente, algunos modelos de psicoterapia conductual
incluían el uso de aparatos que
proporcionaban choques eléctricos al paciente.
Los primeros modelos de los
conocidos test psicológicos fueron creados con la intención de
medir la inteligencia, así como
también usados para el reclutamiento militar.
Sigmund Freud, el fundador del
Psicoanálisis, sufrió una gran
dependencia hacia la cocaína.
De hecho, la alababa y glorificaba sus efectos, inclusive se la
proporcionaba a sus pacientes,
familiares. En esa época, el uso
médico y recreativo de la cocaína fue muy frecuente, no sólo
por Freud, sino por una gran
cantidad de médicos. Hasta que
no se descubrieron sus efectos
secundarios y la adicción que
producía, la comunidad científica y médica pensaba que era
un medicamento excelente para muchas dolencias. Más tarde se vio que no era así. Su uso
era tan extendido que incluso
se comercializaba en bebidas
de la época (por ejemplo, la receta original de la Coca Cola,
aunque no cocaína, si contenía
“fluido de coca”). Este proceso
pasó con otras muchas drogas,
como por ejemplo con la heroína. Es decir, que descontextualizada -y con cierto tinte sensacionalista-, con esta información parece que Freud fue un
drogadicto descontrolado, lo
cual no es cierto. Además, el
uso de Freud de la cocaína se
produjo en su juventud. A los
40 años ya no consumía nada y
dejó de recomendarla cuando
se conocieron sus efectos per-

El equipo de IGUAL DA con Lorenzo Carcavilla.

Diagrama del
encéfalo. Una
estructura compleja
donde todos los
recuerdos, todos los
pensamientos, tienen
cabida. Poco se sabe
de su funcionamiento
exacto.
Carlos Toquero,
Asociación Asperger
y TGDs de Aragón.
Imagen realizada por
Santi Arnillas Ordás.
AUTISMO Huesca

judiciales, como muchos otros
médicos de la época.
Karen Horney, una de las pocas
mujeres que se formaron arduamente en el psicoánalisis,
deja de seguir los estudios de
Freud al considerar su teoría
machista, ya que ella considera
que no existe tal cosa como la
envidia del pene.
Asociación DOWN Huesca.

Es noticia

Lorenzo Carcavilla durante la entrevista con el equipo de IGUAL DA.

• El origen del Psicoanálisis lo
encontramos alrededor de 1892,
en las sesiones que Sigmund
Freud mantenía con sus pacientes por casos de histeria.
• La asociación libre es un método del psicoanálisis que consiste en que el paciente diga todo lo que se le ocurre, que le pasa por la cabeza, aunque aparentemente no tenga relación
entre sí.
• El inconsciente es un espacio
psíquico en la mente de las personas donde se encuentra todo
lo que reprimimos y que intenta salir.
• La obra de Freud por excelencia es La interpretación de los
sueños, escrita en 1899.
• Dos corrientes psicológicas
que han tenido posturas enfrentadas son el psicoanálisis y el
conductismo.
Fundación DFA
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PROGRESA ADECUADAMENTE
• Se tiene más conocimiento al respecto que hace 20
años.
• Ahora se tienen en cuenta las capacidades de las
personas con discapacidad.
• El psicoanálisis es válido tanto para personas con
discapacidad como no.
• Se consigue comprender mejor a uno mismo y gestionar mejor los propios malestares.
• Ayuda a eliminar las limitaciones emocionales que
puedan existir.
• Nos sentimos más escuchados.

W

NECESITA MEJORAR
• Muchos científicos siguen cuestionando su eficacia, aunque se puede valorar como una lucha de poder ideológico.
• Se necesita mayor investigación y más financiación.
• Falta de información en la sociedad sobre el psicoanálisis.
• Da miedo conocerse a uno mismo.
• En muchas ocasiones se escucha que el psicoanálisis no tiene una evidencia científica. Aunque no es
cierto, prácticamente en todas las guías de referencia de tratamientos psicológicos basados en la evidencia aparecen recomendadas terapias de corte psicoanalítico para varios trastornos en base a las investigaciones realizadas hasta el momento.

Igual Dá. Psicoanálisis, el lugar
complejo que es la mente.
PÁGINAS 8-9

Próximo número:
ASZA Huesca

Pueblos con vida.
Isín y la acción en
el centro de ocio
y tiempo libre.
PÁGINA 10

Normalización.
Martillué, sueño
cumplido 30
años después
PÁGINA 11

Sierras de Monegros,
aprender de la vida

COMARCA DE LOS MONEGROS

La Comarca de Los Monegros organizó una formación sobre
dinamizadores medioambientales en octubre. Páginas 2 y 3

2-3. Sierras de Alcubierre y Sijena, naturaleza en estado puro. 6. Primer
Concurso de Ganados en 1918. 8-9. El psicoanálisis a los ojos de Igual Dá:
la mente, un lugar complejo. 10. Isín, un paraíso del ocio para las personas
con discapacidad. 11. Sueño cumplido: 30 años de Atades Huesca en
Martillué. 12. Unidos contra el asma. 15. Francisco Pacheco, carpintero,
terapeuta y voluntario de Protección Civil. 16. Sabel sopla 30 velas.

Un grupo atiende las explicaciones en el refugio de Piedrafita durante el curso del pasado mes de octubre.

c El presidente de la FAM aboga
por una marca para los refugios
c El Colegio Internacional defiende
incentivar estas instalaciones
● PÁGINA 6
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El obispo Pérez apela a
la justicia en los bienes
El prelado confía en que
“se lleve a cabo la
devolución de las obras”

 

El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, asegura que
afronta la audiencia previa de la
demanda civil por los 111 bienes
“más tranquilo que nunca”, y
confía en que se lleve a cabo “la

devolución de las obras”. En una
entrevista concedida a DIARIO
DEL ALTOARAGÓN, el prelado
aduce que la justicia asiste a las
aspiraciones oscenses, por lo
que apela a la justicia. “Un obispo no es dueño de ningún bien
de la diócesis”, agrega, por lo
que en cualquier caso acatará
“el dictamen con toda serenidad”. ● PÁGINA 10

El PSOE exige la mayor
“responsabilidad sobre
la despoblación”
● PÁGINA 7

TRANSPORTES CALLIZO ESTABLECE EN PLHUS
LA ‘RAMPA’ PARA SU CRECIMIENTO FUTURO

PABLO SEGURA

La montaña
reclama más
accesibilidad
para atraer
el turismo
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Transportes Callizo inauguró ayer sus nuevas instalaciones en la Plataforma Logística de
Huesca (Plhus), en un acto en el que participaron el presidente de Aragón, Javier Lambán y un
buen número de autoridades regionales y locales. Fernando Callizo, director general, aseguró
que se trata de una manera de aportar a la “vertebración de Aragón”. ● PÁGINAS 2-3. EDITORIAL, 13

Plasencia del
Monte toma el
Canfranc para
protestar por la
“desatención”

Reivindicación
de la figura del
“ambientólogo”
en la Escuela
Politécnica

Petón ve al
Huesca “muy
vivo” y augura
un mercado de
fichajes activo

● PÁGINA 8

● PÁGINA 11

● PÁGINAS 20-21

Bada Huesca
rescata un
punto en el
último suspiro
Un gol de Mota en los últimos segundos permitió a Bada Huesca arrancar un valioso empate en el campo de
Puente Genil, en un partido
con alternativas en el que se
impusieron las férreas defensas. ● PÁGINAS 24-41

