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Resumen  
 
Esta exposición fue presentada en el marco del VII SIMPOSIO INTERNACIONAL EN INFANCIA E 
INSTITUCIONES / V CONGRESO DE LA RED INFEIES / IX CONGRESO DE LA RED RUEPSY / IV 
CONGRESO DE LA RED DE PSICOANÁLISIS Y DERECHO, septiembre 2020 
Dominique Meloni, profesora investigadora en psicología de la educación en la Universidad De 
Picardía Julio Verne propone abordar el interrogante de las repercusiones de una enfermedad 
sobre la forma en que un adolescente avizora su futuro. No se interesa en las dificultades que 
comportan la realidad física de la enfermedad, sino en sus implicancias sobre la construcción 
de la identidad. En sí, aborda cómo, además de las implicancias médicas, la vivencia de una 
enfermedad puede afectar la forma en que un adolescente se representa a sí mismo y se 
proyecta en el futuro. 
El punto de vista para aprehender el interrogante de la construcción de elecciones de caminos 
testimonia particularmente la idea que nos hagamos del ser humano. 
Dominique Meloni es Miembro de la Red INFEIES y RUEPSY 
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Resumé 
 
Cette presentation, 7 e Symposium international sur les enfants et leurs institutions / 5 e 
Congrès du réseau INFEIES / 9 e Congrès du réseau RUEPSY / 4 e Congrès du Réseau 
Psychanalyse et Droit Des sujets et des institutions: territoires, frontières et exils,  
Je suis enseignante chercheuse en psychologie de l’éducation à l’Université de Picardie Jules 
Verne, et vous propose d’aborder la question des répercussions d’une maladie sur la façon 
dont un adolescent envisage son avenir. Je ne vais pas m’intéresser aux difficultés 
qu’entrainent la réalité physique de la maladie, mais à ses implications sur la construction 
identitaire. En soi, je vais aborder, comment, à côté des implications médicales, le vécu d’une 
maladie peut affecter la façon dont un adolescent se représente lui-même, et de s’envisager 
dans le futur. 
L’angle de vue pour appréhender la question de la construction des choix de parcours 
témoigne tout particulièrement de l’idée que nous nous faisons de l’être humain. 
Membre du réseau INFEIES e RUEPSY. 
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