Ciclo de conferencias

Subjetividad.
Distintas perspectivas
Norma Slepoy

Durante el año 2004 en el Centro de Estudios Psicoanalíticos de
APdeBA (CEPS) se dictó un ciclo de cuatro conferencias que hoy
publicamos.
La primera conferencia fue la clase inaugural del año lectivo del
Centro. Luego de las palabras de apertura a cargo del Dr. Enrique
Alba, director del CEPS, y de la Dra. Raquel B. de Chemes,
Secretaria de Extensión de APdeBA, la coordinadora del ciclo, Dra.
Norma Slepoy, introdujo a los presentes en el espíritu que animó la
organización de las conferencias.
INTRODUCCION

Dra. Norma Slepoy: Buenas noches. Voy a contarles cómo
concebimos esta tarea a la que invitamos a participar activamente a
todos ustedes.
Nos ha parecido acorde con la orientación de este sector de la
institución, que reúne a profesionales de distintas disciplinas interesados en el Psicoanálisis, tomar como tema a desarrollar el de la
subjetividad. El término subjetividad, muy usado en los últimos
tiempos en el psicoanálisis, circula insistentemente en nuestra cultura condensando distintas significaciones que nos remiten, justamente, a diferentes áreas del conocimiento. En ese sentido, creo que es
necesario reflexionar respecto a qué aludimos cuando nos referimos
al sujeto y a la subjetividad en general; qué concepciones están en
juego, de dónde provienen, cuáles son las posibles influencias entre
las nociones de subjetividad.
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Deseamos que éste sea un espacio para pensar, para el despliegue
de indagaciones. Para facilitarlas, en lo sucesivo procuraré que las
conferencias no queden aisladas unas de otras tendiendo nexos entre
las mismas. En lo que al Psicoanálisis se refiere, esta actividad
implicará seguir nutriéndose de aportes procedentes de distintos
ámbitos del saber como lo ha hecho desde sus comienzos.
Hoy abordaremos el tema desde la perspectiva psicoanalítica; las
próximas conferencias lo harán desde las perspectivas filosófica,
jurídica y sociológica.
Comenzamos, entonces, con un enfoque psicoanalítico de la
subjetividad a cargo de la Dra. Delia Torres de Aryan. Es una
satisfacción tenerla con nosotros esta noche.
Ella ha querido ser presentada como psicoanalista de esta institución. Se trata de una aguda psicoanalista y una estudiosa, muy
dedicada al tema que va a desarrollar.
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