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 Rese 
Comunicaciones - 254 –   

La adversidad en el psicoanálisis y en la educación 
 
 
 

 
La calidez de esta conferencia de Amelia Imbriano en el marco del Seminario Abierto Crear en la 
adversidad: Infancias, entre Educación, Salud y Derechos, realizado en la ciudad de Mar del Plata, 
durante los días 20 al 22 de abril 2017, nos ubica ante un QuéHacer en la adversidad: tejido de 
redes de sostén. 
Mientras sabemos que educar, gobernar y psicoanalizar resultan profesiones imposibles, 
imposibilidad estructural, las redes se presentan como un antídoto ante la desinstitucionalización. 
Constituirse sujeto, implica enfrentar adversidades vitales, trabajar con la adversidad de la falta con 
la cual, cada quien, irá haciendo diferentes futuros. 
Sin embargo, será diferente aquel caso en el cual, esta adversidad implique una falta respecto de lo 
que hay; respecto de aquel caso que no tenga de donde asirse para ir escribiendo una historia. 
Esta actividad, fue enmarcada en las Jornadas de celebración de 10 años de la Red 
Interuniversitaria Internacional de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Infancia e 
Instituciones. 
 Amelia Imbriano es Licenciada en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Doctora en Psicología 
Clínica. Profesora Titular, Decana del Departamento de Psicoanálisis. Directora de la Maestría en 
Psicoanálisis, Universidad Argentina J.F. Kennedy (Buenos Aires). Directora del Instituto de 
Investigaciones en Psicoanálisis aplicadas a las Ciencias Sociales (U.K. Bs.As.). Presidente de la 
Fundación Praxis Freudiana (Buenos Aires). Profesora Titular del Doctorado en Psicoanálisis 
Universidad Andrés Bello (Chile). Profesora Titular de la Especialidad en Psicología Clínica 
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Univ. del Aconcagua (Argentina) y Univ. de Antioquía (Colombia). Investigadora del GRAPP (Francia). 
Investigadora de la Sociedad Francesa de Salud mental y ciudadanía (Francia). Miembro de la Red 
Interuniversitaria INFEIES Estudios e investigaciones interdisciplinarias en Infancia e Institución(es) 
Profesora invitada en Universidades Nacionale y extranjeras. Autora de numerosos ensayos, 
artículos y libros, entre los últimos: “La tánato – política y su violencia” (Ed. Univ. San Buenaventura, 
Cali, 2011), “Donde eso era” (Versión e-book 2010: www.kennedy.edu.ar/deptodepsicoanálisis), "La 
odisea del siglo XXI" (Letra Viva, Bs.As., 2da. Ed.2010), entre otros. 
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