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Projetos de Pesquisa:
Identificação da Proposta: Perinatalidad
Resumo: El campo de la perinatalidad abarca el antes, durante y después de la
natalidad. Se trata, eminentemente de una temática transdisciplinaria. Más allá
del nacimiento biológico del ser humano, nuestro objeto de estudio destaca el
advenimiento de su realidad psíquica, en que el bebé nace a un mundo humano
cargado de expectativas, deseos, esperanzas, amor y desamor. Entre los padres
y el bebé se establece una relación disimétrica en razón de la gran prematurez
y dependencia de este último respecto de los primeros, pero sobre todo en razón
de que en los adultos participa la sexualidad inconsciente, misma que en el caso
del bebé se constituirá posteriormente. Con todo y ello, desde las primeras
relaciones entre los padres y el bebé, se establece una influencia recíproca en
la que el bebé se convierte en partenaire de pleno derecho.

Identificação da Proposta: Sujeto y procesos de subjetivación
Resumo: El ser humano comienza a constituirse en situación de prematurez y
de completo desamparo. La función materna juega aquí un rol de primera
importancia, ya que la madre al atender las necesidades vitales del bebé
introduce las primeras experiencias de placer. Esa sexualidad, comprometida
por el inconsciente de la madre, comporta mensajes enigmáticos de los que ni
ella misma sabe dar cuenta. La tarea de elaboración y metabolización del
universo de mensajes recibidos, incitará en el niño, a lo largo de toda la vida, una
incesante actividad de elaboración psíquica. Los constantes procesos de
subjetivación serán jalonados por múltiples momentos críticos: las primeras
relaciones con la madre, la infancia, la adolescencia, las pérdidas y los duelos,
la elección de proyectos de vida, la parentalidad, entre otros, funcionan como
situaciones en las que se abren posibilidades ya sea: por un lado de creación y
acceso a otro nivel de elaboración, o por otro lado de traumatismo y regresión.
Los procesos clínicos, la situación psicoanalítica, la enfermedad, la
hospitalización, las crisis tanto las previsibles como las imprevisibles, resultan

algunos de los momentos privilegiados para estudiar y aprehender lo que se
juega en la constitución y en el funcionamiento del sujeto humano.

