
 

 
ACTUALIDAD DEL FORO  

Número 8, 25 de mayo de 2010 

  

Editorial  

“Desde siempre recuerdo que he odiado que me abrazaran. Aunque deseaba experimentar esa agradable 

sensación, me abrumaba demasiado. Era como si me cubriera una gran ola de estimulación, y reaccionaba como 

un animal salvaje. En cuanto alguien me tocaba, necesitaba huir, se me fundían los plomos. Sentía una sobrecarga 

y tenía que  que escapar, a menudo con brusquedad.” 

Temple Grandin, Pensar con imágenes. Mi vida con el autismo 

  

Contrariamente a lo que nos parece, los autistas no  están solos, están rodeados de una presencia 

que perciben como peligrosa, intrusiva, que pone en  juego su vida y de la que quieren por tanto alejar se. 

Es por esto que nos ignoran y rehúyen nuestra mirad a y no contestan a nuestras palabras. No es que no 

puedan entendernos por tener un déficit cognitivo, es que están angustiados con nuestra presencia y co n 

lo que podemos querer para ellos, intenciones que n o pueden interpretar porque les falta la clave bási ca 

del lenguaje humano. Nuestras palabras, por bien in tencionadas que sean, tienen para ellos un peso 

excesivo y las viven peligrosamente. 

Por eso sus objetos son preciosos como instrumentos  para protegerse de la angustia, animar su 

cuerpo, procurándose una satisfacción y finalmente establecer un vínculo con el otro. Utilizan cualqui er 

cosa que esté a su alcance, juguetes, objetos cotid ianos, su propio cuerpo, el de los compañeros o 

adultos, o como en el caso de Temple Grandin esa “m aquina de abrazar” que ella inventó para conseguir 

recomponer su cuerpo que se le desborda. Necesitan pegarse a ese objeto para que les sirva de borde, 

como un límite que evita la fuga de las sensaciones  que experimentan. 

Ese trabajo de “invención” que ellos hacen puede fa vorecerse con nuestra ayuda. Para ello 

debemos acompañarles en su progreso sin tratar de d omesticarles como si fueran seres deficitarios sin 

recursos potenciales. Es mejor, entonces, estar al lado que enfrente, para decirles aquello que ellos 

pueden escuchar. 

Eso es lo pretende también este Forum para el que t enemos ya una lista de invitados que han 

confirmado su participacion, así como una primera l ista de instituciones que han manifestado su apoyo 



público al evento. Para aquellos que todavía no rea lizaron su inscripción, recordarles que el Auditori o tiene 

un aforo limitado y es conveniente que aseguren su plaza lo más pronto posible. 

 

José R. Ubieto 

por la comisión de organización 

  Todos los números de Actualidad del Foro en http://www.foroautismo.com/eval.htm 
 
 
  

___________________________________________________________________________________________  

INVITADOS 

  

Jorge Alemán  

Psicoanalista y escritor. Consejero cultural de la Embajada de Argentina 

  

Begoña Ansorena  

Psicoanalista. Psicóloga en el Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç de Sant Boi  

  

Sonia Arribas  

Investigadora ICREA. Profesora de la Universitat Pompeu Fabra 

  

Constantino Bertolo  

Editor de Caballo de Troya 

  

Guy Briole  

Psicoanalista. Psiquiatra en el Hospital de Val de Grâce de Paris   

  

Lolita Bosch  

Escritora 

  

 



 

 

Luisa Casas  

Filóloga. Profesora de secundaria.  
Directora de la Compañía de teatro Pablo Ruiz Picasso. Premio FAD 2009 de educación 

  
  
  

Ana Laura Castro  

  
Fotógrafa 

   

 Nora Catelli  

Doctora en Filología. Profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Universidad de 
Barcelona  

  

Vilma Coccoz  

Psicoanalista  

  

 Daniel de León  

Pedagogo. Director del Centre l’Alba (Centro de día y UME) 

  

Mariana Alba de Luna  

Centre de jour d'Auvervilliers (Francia) 

  

Martin Egge  

Neuropsiquiatra infantil y psicoanalista. Director de la Antenna 112 y la Antennina de Venecia (Italia) 

  

Pilar Foz  

Psicoanalista. Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç de Sant Boi 

 

  



Miguel Gallardo  

Dibujante e ilustrador. Autor del libro 'María y yo' 

 

Juan Irigoyen  

Sociólogo 

  

Éric Laurent   

Psicoanalista. Ex-Presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis 

  

Merçè Managuerra  

Actriz y profesora del Institut del Teatre de Barcelona. Directora del nuevo Teatre Akademia 

  

Estrella Masabeu  

Psicomotricista. Presidenta de la Federación de Asociaciones de psicomotricistas  
del Estado Español (FAPEE) 

  
  
  

Judith Miller  

Presidenta de la Fundación del Campo Freudiano  

  

Ermel Morales  

Profesor de interpretación de la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia 

  

Josep Maria  Panés  

  
Psicoanalista. Psicólogo del Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç de Sant Boi. Presidente 

de la Associació Catalana d’Atenció Precoz (ACAP) 

  



 

Javier Peteiro  

Doctor en Medicina. Especialista en Análisis Clínicos. Jefe de Sección de Bioquímica y laboratorio de 
Alergia del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña 

 
  

Juan Pundik  

Psicoanalista. Presidente de la Plataforma Internacional contra la Medicalización de la Infancia 

  

Gradiva Reiter  

Psicoanalista. Psicóloga en la Institució Balmes 

   
  

 Félix Rueda  

Psicólogo clínico y psicoanalista 
  

  

 Delia Steiman  

Psicoanalista. Supervisora de equipo en el Hospital Regional de Rhône-Alpes (Francia) 
  
  
  

Cristian Stephanoto  

Astronómo  

  

Laia Torrent  

Bióloga molecular 

  

José Andrés Torres Mora  

Diputado al Congreso por Málaga (G.P. Socialista). Doctor en Sociología.  
Profesor Titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid  

  
  



Mar Vila  

Residente de Psiquiatría infanto-juvenil en el SLAM (South London and Maudsley Hospital) y en 
Lewisham CAMHS (Child and Adolescent Mental Health Service) 

  

Fransesc Vilà  

Psicólogo clínico y psicoanalista. Director del Área Social de la Fundación Cassià Just 

  

Llúcia Viloca  

Psiquiatra y Psicoanalista. Directora del Centre Específic d'autisme Carrilet 

  

Gracia Viscasillas  

Psicoanalista. Psicóloga clínica en el Centro de Atención Temprana de la Fundación Atención 
Temprana de Zaragoza. Coordinadora del Jardín de infancia Patinete 

  

Yolanda Vives  

Psicóloga y psicomotricista. Formadora en Práctica Psicomotriz (ASEFOP). Vicepresidenta de 
la Associació per a l'Expressió i la Comunicació (AEC) 

  

___________________________________________________________________________________________  

 Las secuencias estarán coordinadas por psicoanalistas de la  
Escuela lacaniana de PsicoanálisisEscuela lacaniana de PsicoanálisisEscuela lacaniana de PsicoanálisisEscuela lacaniana de Psicoanálisis  y de lay de lay de lay de la  

Asociación Mundial de PsicoanálisisAsociación Mundial de PsicoanálisisAsociación Mundial de PsicoanálisisAsociación Mundial de Psicoanálisis    

  

  

  
Jesús Ambel (Granada), Miquel Bassols (Barcelona), Neus Carbonell  (Barcelona),  
Carmen CuñatCarmen CuñatCarmen CuñatCarmen Cuñat (Madrid), Lucía d’AngeloLucía d’AngeloLucía d’AngeloLucía d’Angelo (Barcelona), EEEElizabeth Escayola lizabeth Escayola lizabeth Escayola lizabeth Escayola (Barcelona),  

Manuel Fernández BlancoManuel Fernández BlancoManuel Fernández BlancoManuel Fernández Blanco (A Coruña), Vicente PalomeraVicente PalomeraVicente PalomeraVicente Palomera (Barcelona),  

José Ángel Rodríguez RibasJosé Ángel Rodríguez RibasJosé Ángel Rodríguez RibasJosé Ángel Rodríguez Ribas (Sevilla),    Iván RuizIván RuizIván RuizIván Ruiz (Barcelona), José Ramón Ubieto  (Barcelona) 
  



  

 

 Y con la presencia de diversos testimonios  

de padres y madres de hijos con autismo  

  

 _________________________________________________________________________________________ 

APOYOS PÚBLICOS  

  

Federación de Asociaciones de Psicomotricistas del Estado Español  

Fundació Congrés Català de Salut Mental  (FCCSM) 

Plataforma Internacional contra la Medicalización d e la Infancia  

Plataforma Psicoanàlisi Segle XXI  

Asociación TEAdir  de padres, madres y familiares de personas con TEA  - 
Trastorno del Espectro Autista (Autismos y Síndrome  de Asperger) 

Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del  Niño y del Adolescente  
(SEPYNA ) 

   
  __________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Dossier del Forum   

Lo que la evaluación silencia. Un caso urgente: el autismo 

  

Disponible ya en las Sedes de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis  

(www.elp-debates.com) 

Y el día del Foro 

Precio: 15€  

  

Índice y selección de textos disponibles en www.foroautismo.com 

  _______________________________________________________________________________________ 

¡RESERVA TU PLAZA EN EL FORO!  - Aforo limitado  

Inscripciones abiertas  

  

Participación: 20€ 

  

Ingreso en LA CAIXA: 2100-3359-11-2100644055 (España) 

Número de IBAM: ES09 2100 3359 1121 0064 4055  

Número switz: CAIXESBBXXX (resto de Europa) 

BLOG del Foro abierto a tus aportaciones: http://fo roautismo.blogspot.com  

WEB del Foro con todas las actualizaciones: www.for oautismo.com  

  

Comité de redacción: Carmen Cuñat, Iván Ruiz y José  Ramón Ubieto 



 

 

 


