Boletín Acción Lacaniana

#2

LA NEL, LA ACCIÓN LACANIANA Y EL FENÓMENO DEL AUTISMO

El vector sobre el Autismo es importante como campo de trabajo de la Acción Lacaniana dado
que muchos de los abordajes de la práctica psicoanalítica que atendemos en este tema se dan
a nivel de un interés grupal de investigación y también en prácticas institucionales.
Reconocemos la diversidad como en cada lugar, Sede o Delegación, se han
hecho aproximaciones al tema.
Recogemos en este número del Boletín de Acción Lacaniana, BAL # 2, las propuestas que
sobre el autismo tienen vida en nuestra Escuela. Se darán cuenta que hay un interés
palpitante frente a este parlêtre que nos desafía y nos enseña. Como dice el Grupo de
Lima, “existe una coyuntura actual en el campo de la salud mental interesada en el tema del
autismo, existiendo también la necesidad que el Psicoanálisis Lacaniano responda al desafío
que la época le exige, haciendo escuchar su propuesta”.
Continúa el informe del grupo de Lima en un aparte que nos señala tres estrategias útiles para
la Acción Lacaniana sobre el tema del autismo: “1) Convertir los espacios que se abran en
nuestras actividades llevadas a la práctica, en lugares de interlocución, causando la
conversación y el diálogo con otros discursos, con los padres y los educadores. 2) Investigar
cuáles pueden ser los medios más adecuados de transmisión para nuestra tarea de extensión.
3) Testimoniar en acto, propiciando nuevos modos de encuentro con otros saberes que
permitan hacer escuchar la propuesta del discurso psicoanalítico y así lograr hacernos
presente en el debate social, como una fuerza política y una alternativa viable en el
tratamiento del autismo.
El Comité de Acción Lacaniana felicita cada una de estas iniciativas existentes en nuestra
Escuela. Queremos alentar a todos y cada uno de los grupos de trabajo y promover un
conocimiento por el momento, muy general sobre lo que hacemos, las formas de trabajo y

posibilitar el intercambio. Esperamos con ello empezar a hacer una red y hacer lazo entre las
Sedes y Delegaciones, y animar también a las Sedes que aún no tienen acciones sobre el tema.
El CE había solicitado desde el año anterior a todos los Directores la información sobre
actividades relativas al tema del Autismo desde la Escuela. Acá tenemos un registro de lo que
nos han enviado. Esperamos que sea el inicio de vínculos entre todos los grupos para el
enriquecimiento mutuo.
Comité Acción Lacaniana – NEL.
EN ARCHIVO ADJUNTO ENCUENTRA EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN
A CABO EN CADA SEDE O DELEGACIÓN
https://gallery.mailchimp.com/62e180ab962451bbcf3633e57/files/Acción_Lacaniana._Registro_acti
vidades.docx
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