
 

 

 

ACONTECIMIENTOS TRANSVERSALES 

MARTES 17 DE ABRIL A LAS 20.00 HORAS 

"EL HOMOSAPIENS VA A LA ESCUELA" 

El niño, la niña, la escuela, la familia 

 
Introducción 
 

Manina Peiro, nos habló el mes pasado de “la ignorancia del homosapiens”…como sabéis fue 

un coloquio que como pasa siempre con sus presentaciones nos abrió camino y nos dejó llenos 

de interrogantes. El encuentro de hoy nos convoca para hablar de ese sapiens que atravesado 

por el lenguaje y por tanto enfrentado ya a su ignorancia, lo tenemos que mandar a la 

escuela… 

 

Sin detenernos  a analizar de manera teórica los caminos que tendrá que recorrer el sujeto 

para salir de este primer encuentro con el Otro y con el grupo, (conceptos por supuesto 

imprescindibles para entender la clínica),  iremos más allá para pensar  los avatares con los que 

cada niño y su familia se encuentran en el  camino. 

  

 En este punto no  importa  solo  el sujeto sino que tenemos que analizar a todos los demás 

integrantes del proceso: la familia, la escuela, los educadores, médicos, psicopedagogos y un 

largo etc.,  que se encuentran  con el niño y que de una u otra manera, tratan de entender y a 

veces etiquetarlo para convertir su síntoma  en un porcentaje de alguna tabla cualquiera,  

todos influenciados y dirigidos por los recursos, la formación y la política educativa.  

 

Este complejo entramado es el que encontramos en cada uno de los niños y familias que 

consultan en la práctica. Familias que de una u otra manera se han arreglado con el niño hasta 

que en un momento determinado ante una queja o malestar  una voz irrumpe del exterior para 

señalar algo que no funciona de acuerdo al modelo establecido en la norma. 
 

Expone: Norah Tamarin 

Psiquiatra y Psicoanalista. 

Coordina: Mary Cruz Mijares.  

Psicoanalista. Directora de Gradiva-Cepyp. 

 

Esperamos contar con vuestra presencia 

El encuentro se realizará el martes 17 de abril a las 20h en la sede Cepyp UNO  

(Av. Ramón y Cajal 79 Bajo A 28016 Madrid) 

 

Precio: 15€  para el sostenimiento de la entidad 

 

AFORO LIMITADO 

Confirmar asistencia en secretaría. telf. 915770442 email cepypuno@gmail.com 

 


