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                   LUCAS NAPOLI DOS SANTOS.

Lucas Nápoli es un psicólogo, psicoanalista titulado de Doctor en Psicología Clínica en la Pontificia 
Universidad de Católica de Rio de Janeiro (PUC-RJ) y Máster en Salud Colectiva de la Universidad Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).

Desde su graduación como Psicólogo, ha ejercido como psicoanalista desde el 2010 a la fecha en su 
consultorio particular, y paralelamente desde el 2011 al 2014 ejerció como psicólogo de un servicio de 
acogida institucional para niños y adolescentes de sexo femenino en la Prefectura Municipal del Governador 
Valadares (MG). A partir del 2014 las actividades anteriores las compartió con sus labores de psicólogo 
en la Universidad Federal de Juiz de Fora (Campus Governador Valadares), donde ejerce en el Sector de 
Apoyo Estudiantil. 

A partir del 2012, empieza a trabajar como profesor de pre y postgrado en la Facultad Pitágoras del 
Governador Valadares, adscrito como profesor visitante, y en disciplinas relacionadas a las áreas de 
Psicología, Salud, Salud Mental y Metodología Científica en cursos de postgrados de otras instituciones de 
enseñanza superior.

En todos estos años ha profundizado en el estudio de la teoría psicoanalítica, y dentro de ello en el 
pensamiento de Georg Groddeck y la psicosomática, convirtiéndose en uno de los autores que está liderando 
el rescate del pensamiento del médico alemán, alcanzando un cierto reconocimiento regional, nacional e 
internacional, sobre todo a través de sus textos sobre el autor y temas relacionados.

De sus variadas publicaciones destacamos los textos del 2013: La originalidad de la obra de Georg 
Groddeck y algunas de sus contribuciones al campo de la salud escrito en colaboración con André Martins; 
y Heterodoxos pero actuales: un dialogo entre Winnicott y Groddeck ambos traducidos al castellano 
acercando la obra de Groddeck al mundo hispano parlante. Durante el mismo año, publica su libro: “La 
enfermedad como manifestación de la vida: Georg Groddeck y un nuevo modelo de cuidado en salud”, por 
la Editora Appris, texto que cristaliza la importancia que está adquiriendo el pensamiento de Groddeck en 
el contexto brasileño, y que comienza a tener en latinoamérica. 

En la actualidad junto al ejercicio clínico, también imparte cursos de corta duración sobre teoría y técnica 
de psicoanálisis, psicosomática y diversos temas vinculados a la subjetividad, siempre a partir de una 
lectura centrada en el saber psicoanalítico, y desarrolla interesantes acciones incorporando el mundo de las 
multimedia: Facebook, Twitter, Streaming y otros a la divulgación de sus elaboraciones y aportes.

Volver News-6 ALSF

https://www.alsf-chile.org/Alsf/News-6/newsletter-6-alsf.pdf

	_GoBack

