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ADULTOS 

El tratamiento individual del adulto supone, principalmente, atender a las condiciones particulares 
de su vida y sus problemas. 
Lo que se conoce como: 
 Anorexia  Trastornos de atención 
 Bulimia  Trastornos de conducta 
 Ataque de pánico  Fobias 
 Stress  Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) 
 etc...  etc...  

son sólo “etiquetas” que no pueden explicar jamás lo que cada uno experimenta como su propio 
malestar. 
Un análisis es la ocasión para encontrar una solución que no sea mágica pero sí un poco más 
verdadera, conversando con un analista. 
 

ADOLESCENTES 
Con la llegada de la adolescencia se manifiestan los primeros indicios físicos y psíquicos que dan 

cuenta del paso de la vida infantil a la adulta. Esta etapa trae consigo la necesidad de realizar 

cambios importantes. 

Es una etapa de crisis normal por la que transitan tanto los adolescentes como sus progenitores. 

Ellos también tendrán que elaborar la salida de la infancia del hijo, sus desafíos, planteos y 

acostumbrarse a vivir, por un tiempo, con turbulencias, tolerando su “no saber qué estudiar”, “no 

saber qué quiero”, etc. 

Pero, en algunos casos, a estas vicisitudes pueden agregarse situaciones que ponen en riesgo la 

salud del adolescente, ya sea por el consumo de alcohol y/o drogas, trastornos alimenticios, 

depresión, embarazo, violencia o conductas antisociales, entre otras. 

Un abordaje psicoanalítico se propone interrogar y desentrañar estas problemáticas considerando 

la particularidad de cada caso y acompañando a los padres si fuera necesario. 

 

NIÑOS  

Plantel Profesional: 

Los Profesionales de Sendas que atienden niños poseen una larga trayectoria: se han formado en 
Clínica de Niños en diferentes Posgrados de la UBA y otras Unidades académicas. Por otra parte, 
han llevado a cabo sus cuatro (o cinco) años de residencias y/o concurrencias en Equipos 
Hospitalarios que atienden pacientes niños y sus familias. 

Coordinadoras: 

Lic. Laura Canton 
Lic. Florencia Gonzalez 
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Las Coordinadoras del Equipo de Niños de Sendas, las Licenciadas Laura Canton y Florencia 
Gonzalez, trabajan en esta área desde hace más de 20 años. Forman parte de los Equipos de 
Atención de Niños de Hospitales municipales y nacionales. Son Instructoras de Concurrentes y 
Residentes de los mismos. 

El tratamiento de los niños 

El tratamiento con niños implica un trabajo serio y dedicado, como todos los que llevamos a cabo 
en Sendas. Pero en este caso es particular, habida cuenta que, en la mayoría de los casos, el niño 
sufre pero no sabe decir su sufrimiento. Para tratar su padecimiento, los adultos debemos acceder 
a él desde diversos lugares y con distintas técnicas (las más importantes son el juego y la relación 
estrecha con su terapeuta). 
Al mismo tiempo que llevamos a cabo el análisis del niño, intentamos ayudar a los padres a 
escuchar a su hijo y a tomar paulatinamente en sus manos la posibilidad de seguir ayudándolo una 
vez concluido el tratamiento. 
El Equipo de Niños lleva a cabo una formación constante teórico-práctica en Sendas. 

Ofrecemos: 

 Tratamiento del niño 
 Entrevistas con los padres 
 Contacto con las escuelas, en caso de ser necesario 
 Apertura al grupo familiar, en caso de ser pertinente para el tratamiento del niño 
 Equipo interdisciplinario 
 Realización de psicodiagnósticos si fuera indicado por el médico, colegio, juzgado, etc. 
 Derivación a Psicopedagogía, si el tratamiento lo ameritara 
 Talleres para padres 
  

FAMILIA 

Las entrevistas y/o tratamientos de familia constituyen un recurso en aquellos casos en que los 
lazos que unen a sus integrantes se debilitan o entorpecen. 
A veces sucede que uno de ellos carga con el peso de la conflictiva familiar; otras, que se instala 
una confrontación entre bandos en la que todos, finalmente, salen perdiendo. 
Cuando los conflictos pareciera que son irresolubles y un sordo malestar dificulta el diálogo, el 
tratamiento familiar, contribuyendo a disolver sobreentendidos, amplía el repertorio hacia 
opciones más felices. 
 

PAREJA 

En el origen del encuentro amoroso se establece un modo particular de relación. 
Un pacto tácito que incluye acuerdos, afinidades, lo dicho y lo silenciado. 
La vida en pareja conlleva diferencias que muchas veces se transitan como obstáculos de los 
cuales, sin la ayuda de un profesional, se torna difícil salir. 
Las entrevistas de pareja abren la posibilidad de pensar los puntos de fijeza y detención 
permitiendo así acceder a recursos que renueven la relación. 
 


