
 

 



 

 

 
 

Curso Neurociencias y Psicoanálisis 

 
 

Descripción  

En el presente curso se intentará brindar información sobre las áreas de estudio de las 

neurociencias y las herramientas que presentan. En este sentido, se revisarán sus 

posibilidades y limitaciones. Para ello, se indagará sobre las implicancias teóricas de 

abordaje neurocientífico de las patologías subjetivas y se confrontará con la perspectiva y 

práctica psicoanalítica. Todo esto con la finalidad de responder dos preguntas que resultan 

claves: en qué se diferencian y qué puntos de contacto pueden tener en común.  

 

Docente Florencia L. Casabella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mini Bio del Docente 

Florencia Laura Casabella es Licenciada en Psicología egresada de la Universidad de Buenos 

Aires. Socia fundadora y directora general de Désir Salud. Actualmente dirige el equipo de 

acompañamiento terapéutico y el área académica oficial y no oficial de la institución. 

Practica el psicoanálisis y se dedica a la supervisión, atención clínica de niños y adultos y a la 

orientación a familias en temas de crianza y consultas asociadas a la infancia.  

Es coautora de dos libros editados por Editorial Entreideas. "Acompañamiento terapéutico: clínica 

y abordaje" y "Testimonios de la transferencia". 

Está acreditada para la administración clínica de ADOS-2 y ADI-R, dos herramientas diagnósticas 

para la evaluación del trastorno del espectro autista. Actualmente se encuentra cursando el 

Executive MBA en la Universidad de San Andrés y profundizando su formación en Ciencia de 

datos. 

Sus principales temas de investigación y docencia son: psicoanálisis, crianza y desarrollo, 

acompañamiento terapéutico con enfoque psicoanalítico, diagnóstico y prevención del autismo, 

discapacidad, entre otros. Publica artículos en sitios de interés y de divulgación. 

 

Sobre el curso  

En los últimos tiempos, las neurociencias han ganado una centralidad en la conversación 

social que muchas veces va más allá de los ámbitos científicos y relacionados con la salud 

mental e ingresa en áreas diversas como la política o incluso el deporte. Los innegables 

aportes que ofrecen las neurociencias sobre el funcionamiento de nuestro sistema nervioso 

han abierto la puerta para que se las incorpore de manera precipitada en la prevención y 

tratamiento de diferentes trastornos y patologías mentales. Empoderadas gracias a la 

preponderancia que tiene el cientificismo en las sociedades del siglo XXI, las neurociencias 

pretenden alcanzar también aquellas áreas que involucran a las cuestiones más singulares 

del ser humano, a lo hondamente subjetivo, prometiendo brindar ante estos desafíos 

respuestas más rápidas y, supuestamente, eficaces que el psicoanálisis. 



 

 

A lo largo del texto, veremos con mayor precisión cuáles son específicamente estas áreas de 

estudio que las neurociencias pretenden abarcar y cuáles son las perspectivas y 

herramientas que presentan para ello. Revisaremos sus posibilidades, lo que efectivamente 

pueden aportar en la investigación de trastornos mentales, pero también sus límites, 

demarcando los espacios donde las neurociencias no sólo no parecen capaces de brindar 

soluciones, sino que pueden llevar a tendencias muy dañinas a nivel social e individual. 

Indagaremos sobre las implicancias teóricas, incluso filosóficas, del abordaje neurocientífico 

de las patologías subjetivas y las confrontaremos con las perspectivas psicoanalíticas. ¿En 

qué se diferencian? ¿Qué puntos de contacto pueden tener? Por último, intentaremos dar 

cuenta de cómo estas dos prácticas podrían funcionar de manera complementaria y positiva 

si se pudieran desterrar ciertos prejuicios desde ambos campos de estudio. De hecho, antes 

de comenzar a desglosar los temas, bien vale aclarar que no es la intención de este módulo 

“atacar” a las neurociencias. Muy por el contrario, la idea es poder delimitar en qué campos 

efectivamente pueden brindar un soporte único y enriquecedor sobre elementos y funciones 

orgánicas que evidentemente desempeñan un papel en el funcionamiento de nuestra psiquis 

y cómo podría complementarse este saber con los estudios psicoanalíticos sobre los 

trastornos del yo que abordan aquello para lo que las neurociencias no tienen respuesta.  

 

Perfil del egresado/a 

Al finalizar el curso, los/as participantes podrán integrar nuevas herramientas y 

conceptualizaciones teóricas con la finalidad de aprender sobre el tema que resulta de su 

interés.  

 

Modalidad de cursada 

El curso se desarrollará bajo la modalidad cien por ciento virtual y de manera 

asincrónica. De esta manera, los y las cursantes tendrán acceso al material 

correspondiente (módulo de lectura elaborado por su docente, videos explicativos y 

material audiovisual). 

Para finalizar y aprobar el curso, deberán realizar una actividad autoevaluativa. 



 

 

 

A quién va dirigido  

El curso se encuentra dirigido a toda la comunidad. No es requisito contar con secundario 

completo. 

 

Duración  

Un mes de cursada 


