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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría (XLIII): 

Serge Lebovici 

Reda Rahmani y Luis Pacheco

Serge Lebovici (Fig. 1) nació el 10 de junio de 

1915 en una familia judía conservadora, y fue el 

mayor de tres hermanos.  

Su padre, de nombre Salomon o Solo, nacido en 

Berlín en 1884, aunque de origen rumano, había 

emigrado definitivamente a Francia en 1904 

para realizar sus estudios de medicina en Paris 

(será dermatólogo más tarde). Participa 

posteriormente en la campaña militar de 

Verdun en la primera guerra mundial, siendo 

condecorado por ello con la Cruz de Guerra y la 

Legión de Honor francesas. En París, vivió 

felizmente en un piso del distrito XVII con su 

mujer, Caroline Rosenfeld, francesa de Alsacia, 

de confesión judía, y sus tres hijos, en este 

orden, Serge, nacido en 1915, Micheline nacida 

en 1919, y Béatrice nacida en 1923. 

Dermatólogo ejerciendo en la privada, a Solo 

Lebovici le esperaba un destino trágico cuando 

la Gestapo tocó a su puerta aquél fatídico 26 de 

agosto  de 1942.  Venían a detenerle, pero tuvo 

entonces la sangre fría de presentar a su mujer 

como una amante, y así salvarle de una 

deportación inminente a los campos de 

concentración nazi. El no escaparía de la 

tragedia, siendo enviado primero a Pithiviers 

donde Ruth, esposa de nuestro protagonista, 

sería la última en verle, y finalmente a 

Auschwitz, de donde no regresaría nunca. 

Durante este trágico episodio, Serge es médico 

ya, y ejerce bajo un falso nombre en París. Avisa 

a sus dos hermanas de lo ocurrido y les aconseja 

partir hacia el castillo del parque Soubise, en la 

región de la Vendée, propiedad del conde y 

condesa De Chabot, pacientes entonces de su 

padre. El matrimonio De Chabot las presenta 

como amigas de sus tres hijas, y las alojan hasta 

el 20 de septiembre del mismo año cuando las 

Lebovici van a juntarse con su madre en un 

pueblo de la región de La Sarthe. Ya no serán 

Lebovici, sino que falsean sus identidades 

haciéndose llamar durante un tiempo Le Bovié. 

Las fuentes consultadas no arrojan datos 

significativos sobre la infancia y adolescencia de 

Serge Lebovici. Inicia sus estudios de medicina 

en 1933, y pasa a ser interno de los Hospitales 

de París en 1938, interrumpiendo sus estudios 

para cumplir con su servicio militar de 1938 a 

1941. Forma parte, durante sus años de 

facultad, de lo que se llegó a llamar "la banda de 

los cuatro", por los lazos amistosos indefectibles 

que les unían, con René Amado, Bertrand 

Coblence, y George Rie. Estando cumpliendo 

dicho servicio militar en 1940, a Serge le hacen 

prisionero en Nuremberg, siendo liberado tras 

negar que fuera judío, y recibiendo a su regreso 

la Cruz de Guerra y la ayuda de militantes 

comunistas para su reinstalación en París. Allí, 

vive con sus padres hasta que se casa en 1942 

con Ruth Roos; y Paul Milliez, médico muy 

comprometido con la resistencia y 

posteriormente mundialmente reconocido por 

sus trabajos sobre la hipertensión arterial, le 

firma un certificado para librarse del Servicio de 

Trabajo Obligatorio (de siglas STO, fue un 

servicio de reclutamiento obligatorio 

implantado durante la ocupación alemana de 

Francia para trasladar contra su voluntad a 

cientos de miles de trabajadores a Alemania, a 

fin de que participaran en el esfuerzo de guerra 

alemán con trabajo en fábricas, agricultura, 

ferrocarriles, etc... Las personas reclutadas en el 



www.Lmentala.net nº68. Octubre 2018 / 2018 urria.68 zk.                                                                                          2 

marco del STO se albergaban en campos de 

trabajadores instalados en suelo alemán). 

Lebovici se queda entonces en París durante la 

ocupación, ganando un poco de dinero, 

"haciéndose el médico" según cuenta él mismo, 

pero sobre todo muy implicado en la lucha 

clandestina, al igual que su mujer, cuya familia 

entera fue deportada a los campos de 

concentración. 

De la vida personal de los Lebovici se sabe muy 

poco, y eso es debido a la máxima discreción 

que reclamó nuestro protagonista durante toda 

su vida. Su mujer Ruth Roos (Fig. 2), 

psicoanalista también, fue una figura muy 

comprometida, participando en los primeros 

inicios del psicodrama en Paris, asistiendo ya 

entonces a los congresos más concurridos y muy 

interesada en las artes en general. Nacida en 

Alsacia en 1913, en el seno de una familia judía 

tradicional, desde muy joven destaca por sus 

deseos de independencia y autonomía, 

prefiriendo las clases de matemáticas a las de 

religión, muy impregnada por los valores de la 

ilustración y laicidad que su abuelo, un maestro 

bajo la tercera república, le había inculcado. Su 

padre, Charles Roos, sus cuatro tíos y tías, y sus 

tres primos y primas, fueron arrestados por la 

milicia en Lyon, y deportados en junio de 1944 a 

los campos de concentración nazi. Acabada la 

segunda guerra mundial, Ruth, que hasta ahora 

había sido profesora de matemáticas, se inclina 

por ser psicoanalista, compartiendo en este 

sentido trayectoria e inquietudes con su marido 

Serge. En agosto de 1942, cuando detienen a su 

suegro, Solo Lebovici, se presentó ella misma 

ante la Gestapo, esperando poder liberarle de 

alguna manera. Ruth, que aún siendo judía, no 

llevaba la estrella que identificaba a los judíos 

entonces, fue amonestada por la Gestapo por 

estar casada con un judío, aconsejándosele el 

divorcio. Pero el matrimonio Lebovici duraría 

toda la vida, teniendo posteriormente dos hijas, 

Marianne, nacida en 1943, psiquiatra y 

psicoanalista, y Elizabeth, nacida en 1953, critica 

del arte, así como dos nietos. 

Serge Lebovici atribuye los logros de su vida 

profesional a dos tendencias antagónicas:     

la preocupación por un reconocimiento oficial y 

el espíritu aventurero de un pionero. Lo que sí 

es cierto es que Lebovici, muy a pesar de las 

dificultades, supo acertar decidiendo cada vez 

que el destino traía aromas de derrota. Así, 

después de la guerra, Lebovici solicita ser 

interno en pediatría ante el profesor Robert 

Debré, padre fundador de la Pediatría moderna 

francesa, judío y resistente como él, además de 

amigo de su padre. Este le recibe muy 

cordialmente, pero concluye negativamente su 

entrevista comunicándole  a nuestro 

protagonista que no le puede dar entrada a su 

departamento porque ya había demasiados 

residentes de confesión judía. El antisemitismo 

de la sociedad francesa de entonces, y de los 

medios hospitalarios en concreto, que motiva la 

negativa de Debré, le permitirá a nuestro 

protagonista seguir la vía que siempre había 

deseado: la Psiquiatría. Sin querer ser infiel a la 

memoria y mandato de su padre, Lebovici aliará 

la Psiquiatría y la Pediatría para pronto 

convertirse en uno de los máximos fundadores 

de la Psiquiatría infantil francesa, y sin duda el 

impulsor decisivo del Psicoanálisis infantil, 

gestando para ambos campos contribuciones 

teóricas, clínicas e institucionales sin 

precedentes en el país.  

Futura máxima figura de la Sociedad 

Psicoanalítica de París, y único presidente 

originario de Francia de la Asociación 

Internacional de Psicoanálisis (IPA), Lebovici 

desarrollará su vida académica en tres etapas, 

primero en el servicio del profesor Heuyer, 

seguido en el Centro Alfred Binnet, y finalmente 

en el Hospital Avicenas de Bobigny, al norte de 

París. 

Empecemos por la primera etapa con Heuyer, 

marcada por la irrupción del psicoanálisis en la 

vida profesional de Lebovici, y que abarca de 

1946 a 1957. 
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Acercándose al psicoanálisis primero a través de 

sus lecturas personales, inicia al final de la 

segunda guerra mundial su propia terapia de 

corte psicoanalítico con Sacha Nacht, figura 

entonces central de la Sociedad psicoanalítica 

de París (SPP) y presidente de esta. La recuerda 

de una intensidad extrema, durando dos años a 

razón de cuatro sesiones semanales. 

Como decíamos, tras la negativa de Debré, 

Serge Lebovici integra el servicio de psiquiatría 

del profesor Georges Heuyer, primero en el 

hospital de NeckerNiños enfermos (Hôpital 

NeckerEnfants malades) (Fig. 3), para seguirle 

después en 1951 al hospital de PitiéSalpêtrière.  

Ahí se codea y trabaja con Sophie Morgenstern, 

psiquiatra que se formó en Zurich con Bleuler y 

miembro de la Sociedad psicoanalítica de París, 

y que entre 1926 y 1940 se hace cargo en dicho 

servicio de una consulta psicoanalítica infantil, e 

inicia las primeras consultas psicoterapéuticas 

para niños en Francia. Desgraciadamente, 

Morgenstern se acabó suicidando en junio de 

1940 tras la llegada de los nazis a París. Aparte 

de Morgenstern, son numerosas las figuras 

pioneras del psicoanálisis infantil en el servicio 

de G. Heuyer, que promocionarán lazos 

institucionales con centros suizos sobre todo, y 

ensayarán las técnicas psicoterapéuticas más 

pioneras entonces, entre ellas la técnica de las 

“marionetas”, utilizada primero por Madeleine 

Rambert, que Lebovici comunicará a través de 

un estudio longitudinal de 10 años de 

psicoterapias aplicadas a los niños, en el primer 

congreso mundial de Psiquiatría en 1950.  

También cabe citar en aquella época las 

contribuciones en el servicio de Heuyer de 

Jacqueline MoreauDreyfus, Evelyne 

Kestemberg y René Diatkine, con quienes 

Lebovici introduce el psicodrama en las 

psicoterapias individuales y grupales de los 

adolescentes. Durante su etapa en dicho 

servicio, Lebovici visita varias veces la 

Hampstead Clinic, más tarde Centro Anna Freud, 

en Londres; divulga las ideas de René Spitz, y 

finalmente, conoce y traba amistad con 

Winnicott con cuya concepción teórica se siente 

muy cercano, e introduce por primera vez en la 

escena psiquiátrica francesa.  

De la efervescencia teórica en torno a todas 

estas corrientes se crean unos encuentros 

internacionales bautizados por los colegas de 

nuestro protagonista como "Jornadas Lebovici", 

y se crea un movimiento de psicoanalistas 

infantiles, que si bien nunca llegó a constituirse 

como escuela ni como una subespecialidad 

dentro de la Sociedad psicoanalítica de París, es 

lo suficientemente numeroso e importante 

como para ser bien delimitado y respetado en la 

escena nacional e internacional. Participan en él, 

entre otros, Georges Amado, Myriam David, 

René Diatkine, Denise DiatkineKalmanson, 

Evelyne Kestenberg, Jean Favreau y Pierre 

Luquet. Grupo sin afiliación teórica definida 

debido al eclecticismo de Lebovici, que a pesar 

de sus lazos muy estrechos con Anna Freud (Fig. 

4), subrayó la importancia de las teorías de 

Melanie Klein en un artículo en torno a los 

fantasmas de 1954 publicado junto con René 

Diatkine, y en el que quedaba patente que para 

este movimiento la psiquiatría infantil no podía 

ser sino una ciencia experimental cuyos 

fundamentos debían necesariamente de 

enraizarse en fuentes dispares del 

conocimiento. 

En esta etapa, Lebovici se ocupa también de las 

llamadas esquizofrenias infantiles, para las que 

instaura por primera vez un abordaje 

psicoterapéutico analítico, y utiliza ya desde 

1947 grabaciones audiovisuales para su estudio; 

se interesa por el autismo, término propuesto 

por Leo Kanner en 1943, que diferencia de las 

psicosis infantiles y trastornos del desarrollo, 

luchando por todos los medios, incluso los 

televisivos, para asentar una concepción social 

del autismo fundamentada científicamente. 

Entonces afiliado en el partido comunista, 

afiliación que le induce a denunciar en un 

manifiesto de 1949, muy polémico y publicado 
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en La Nouvelle Critique, al Psicoanálisis como 

una ideología burguesa y reaccionaria que obvia 

los orígenes socioeconómicos de los trastornos 

mentales, Lebovici deja el partido poco después, 

muy incomodado por las presiones políticas 

recibidas, y convencido ahora que el 

Psicoanálisis no puede ser compatible con 

aquello que impide la libertad de pensamiento. 

Se interesa por la prevención e higiene 

mentales, y de la mano de Donald Buckle, 

psiquiatra y funcionario de la OMS en 

Copenhague, inicia una colaboración para la 

creación de módulos infantiles, para a partir de 

1950 ser nombrado experto para la OMS. 

Paralelamente a su actividad de psiquiatra 

infantil, a partir de 1946, Lebovici mantiene una 

actividad institucional muy intensa en el seno de 

la Sociedad Psicoanalítica de París. En 1947, es 

nombrado miembro titular de la misma bajo la 

presidencia de Sacha Nacht, y asume la 

enseñanza de uno de los tres seminarios 

dispensados en la sociedad, en torno al 

psicoanálisis infantil, los otros dos siendo 

dispensados por el propio Nacht y por Jacques 

Lacan. Finalmente, asume la secretaría científica 

del recién inaugurado Instituto de psicoanálisis 

cuyo director era igualmente Sacha Nacht.  

Ante tal concentración de poder por el propio 

Nacht, las luchas de poder que inicia Daniel 

Lagache llevan al nombramiento de Lacan en 

1952 como director provisional del nuevo 

instituto. Tras la dimisión de este en 1953 como 

consecuencia de la moción de censura a sus 

prácticas clínicas y didácticas heterodoxas, 

sobre todo las referidas al encuadre temporal 

de las sesiones, le sigue una avalancha de 

dimisiones, empezando por la de Daniel 

Lagache, y siguiendo con las de Juliette Favez

Boutonnier, Françoise Dolto y Blanche 

ReverchonJouve. Este grupo escindido creará la 

SFP, Sociedad Francesa de Psicoanálisis, a la 

cual, como es bien sabido, le será negado el 

reconocimiento por parte de la Asociación 

internacional de psicoanálisis (IPA). Pues bien, la 

posición de Serge Lebovici en torno a tanta 

lucha de poder, fue de sostener activamente a 

Nacht y, si bien abierto a ciertas reformas, de 

tener un rol conservador y guardián del marco 

psicoanalítico clásico. Opuesto a que 

únicamente los médicos sean autorizados a ser 

psicoanalistas como lo sostuvo Nacht, acordará 

con este y con la IPA que la formación de los 

futuros miembros de la SPP solo pueda ser 

dispensada por los miembros titulares, únicos 

psicoanalistas didácticos, y no por cualquier 

miembro, reforma a la que se opondrá 

posteriormente durante sus mandatos de 

presidente de la SPP. 

En buena lógica, Lebovici le sucede a Nacht en el 

cargo de presidente de la Sociedad 

psicoanalítica de París en 1962; y habiéndole 

ayudado a este último a ser vicepresidente de 

la IPA, le sucederá igualmente en el puesto en 

1967. Entre 1973 y 1977 será nombrado 

presidente de la IPA, único francés en el cargo a 

fecha de hoy, aunque más tarde le fuera 

reprochado que hiciera caso omiso de la 

pertenencia a la IPA de un psiquiatra brasileño 

implicado en torturas a presos políticos. 

En paralelo a esta intensa actividad institucional, 

sus numerosas publicaciones en esa época 

(desde los dos volúmenes del Psicoanálisis hoy 

en día bajo la dirección de Nacht, hasta Un caso 

de psicosis infantil, en colaboración con Joyce 

McDougall, pasando por el Estudio de los 

fantasmas en el infante con René Diatkine y 

otras numerosas publicaciones en la Revue 

Française de Psychanalyse) no le hacen tampoco 

descuidar su consulta privada ni su labor 

editorial, fundando junto a Julian de 

Ajuriaguerra, René Diatkine y Rosine Crémieux, 

la revista La Psychiatrie de l'enfant. 

Es en este contexto en el que psiquiatría y 

psicoanálisis se ponen al servicio de la salud 

mental infantil que se abre la segunda etapa 

profesional de Lebovici, esta vez fuera del 

servicio del Dr Heuyes en La Salpêtrière, y en 

plena revolución de la psiquiatría de sector en 

Francia. En 1958, otro psiquiatra de renombre 
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entonces, Philippe Paumelle, funda el Centro de 

Salud Mental del distrito XIII de París, y le 

encarga a Lebovici en 1961 la fundación de un 

centro anexo para Psiquiatría infantil, el Centro 

Alfred Binet , llamado desde entonces a ser un 

referente pionero e innovador, nacional e 

internacional, para la disciplina; y cuyos 

primeros pasos correrían a cargo del mismo 

Lebovici, René Diatkine y Evelyne Kestemberg 

(Fig. 5). 

Allí, en el XIII, como se acostumbra a designar 

entonces el centro, colaboran psiquiatras, 

psicólogos, educadores y trabajadores sociales, 

en una dinámica, inspirada en la psiquiatría 

comunitaria anglosajona, que toma en cuenta 

por primera vez el medio escolar y familiar de 

los niños, abriendo las puertas a que actores 

hasta ahora denostados en el abordaje de la 

patología infantil puedan aportar conocimientos 

valiosos para su estudio. Es así como el Centro 

Alfred Binet será un referente en el estudio 

longitudinal de los pacientes, y en la 

introducción sistemática de herramientas 

estadísticas para su elaboración, siendo ejemplo 

de ello dos obras notorias gestadas en ese 

centro, la de Colette Chiland de 1971, El niño de 

seis años y su devenir, comparando una muestra 

de 66 niños de seis años sin antecedentes, con 

otros tantos que acuden al centro por distintas 

clínicas, obra con finalidades teóricas de salud 

pública; y la obra dirigida por el mismo Lebovici 

en 1978, El devenir de la psicosis infantil, en la 

que sobresalen contribuciones teóricas en base 

a seguimientos longitudinales de más de veinte 

años. 

Con el Centro Alfred Binet fue creado el primer 

hospital de día infantil para trastornos graves de 

la personalidad, permitiendo a los pacientes 

seguir con su escolaridad y su vínculo familial 

normalizados, y viendo el trabajo en equipo más 

que nunca diversificado, con la contribución de 

pediatras, psiquiatras, psicoanalistas, 

sociólogos, historiadores y linguistas. Allí se 

banalizó la grabación audiovisual de las 

consultas para el estudio de la patología infantil, 

haciendo del centro un verdadero referente 

nacional. No solamente nacional, sino también 

internacional, ya que la metodología de trabajo 

dentro del propio centro, con recogidas 

sistemáticas de todo tipo de datos abrieron 

hueco a trabajos de investigación dentro del 

campo de la nosografía, con propuestas de 

clasificaciones diagnósticas infantiles propuestas 

y retenidas por la OMS ya a partir de 1967. 

Desde 1966 a 1970, Lebovici será nombrado 

presidente de la Asociación Mundial de 

Psiquiatría Infantil y del Adolescente. 

Después de casi veinte años al frente del Centro 

Alfred Binet, en 1977, Lebovici es nombrado 

profesor en la Universidad París XIII, en Bobigny, 

al norte de París, y director de la cátedra de 

Psiquiatría Infantil, sellando así su salida del 

centro, y abriendo página a su tercera y última 

etapa profesional y académica. En 1978, crea el 

primer servicio de psiquiatría infantil en el 

hospital de Avicenas de Bobigny (Fig. 6). 

En estrecha colaboración con Pierre Cornillot, 

decano de la facultad de medicina, abre la 

puerta del departamento a las neurociencias, la 

etología y el etnopsicoanálisis. Siendo la 

población de Bobigny eminentemente migrante 

y de orígenes culturales muy diferentes, se 

interesa cada vez más por las interacciones 

madrebebé, y nombra a Tobie Nathan, hasta 

ahora uno de los tenores de la psiquiatría 

cultural francesa, al frente del Etnopsicoanálisis 

en su departamento. Funda asimismo un 

departamento de Psicopatología del infante y de 

su familia, inaugura muchos trabajos de 

investigación en colaboración con el INSERM, 

prestigioso instituto de investigación francés, y 

se interesa cada vez más por la psiquiatría del 

embarazo y del recién nacido. En esta etapa 

asumirá la presidencia de la Asociación Mundial 

de Psiquiatría del Recién Nacido (WAIPAD), 

desde 1989. 

De productividad intensa, se le conocen más de 

500 obras entre libros, artículos y conferencias, 

con los siguientes títulos traducidos al castellano 
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(Figs. 7, 8 y 9): Tratado de psiquiatría del niño y 

del adolescente; Psicopatología del bebé; El 

lactante, su madre y el psicoanalista; 

Homosexualidad en el niño y el adolescente; 

Conocimiento del niño a través del psicoanálisis; 

Los tics nerviosos en el niño, entre otros. 

Falleció el 12 de agosto del 2000 en el sur de 

Francia, a los 85 años, en el pueblo de 

Marjevols. 

BIBLIOGRAFÍA

• De Mijolla A. Lebovici, Serge Sindel Charles 

(19152000). International Dictionary of 

Psychoanalysis. Disponible en: 
http://www.encyclopedia.com/psychology/

dictionariesthesaurusespicturesandpress

releases/lebovicisergesindelcharles1915

2000

• Golse B. Réflexions sur l'œuvre de Serge 

Lebovici. La psychiatrie de l'enfant, vol. 

44,(1), 525. 2001. 

doi:10.3917/psye.441.0005. Disponible en: 

https://www.cairn.info/revuelapsychiatrie

delenfant20011page5.htm

• Lebovici S, WeilHalpern E. Psicopatología 

del bebé. Editorial Puf. 1989.    Disponible 

en: 

https://espaciopsicopatologico.files.wordpre

ss.com/2017/02/lapsicopatologicc81adel

bebecc81sergeleboviciyfranccca7oise

weilhalpern.pdf

• Lebovici S, Diatkine R y Soulé M. Nouveau 

traité de psychiatrie de l'enfant et de 

l'adolescent. Editorial Puf, 2004. 

• Lebovici S. L'arbre de vie  éléments de la 

psychopathologie du bébé. Editorial Eres, 

1999. 

• Lebovici S, Stoléru S. Le nourrisson, sa mère 

et le psychanalyste  Les interactions 

précoces. Editorial Bayard Culture, 2003  

• Lebovici S, Soulé M. La connaissance de 

l'enfant par la psychanalyse. Editorial Puf, 

2003. 

• Maggiori R. Mort de Serge Lebovic, figure de 

la psychiatrie de l'enfant. Journal Libération, 

17 de agosto del 2000. Disponible en: 

http://next.liberation.fr/culture/2000/08/17

/mortdesergelebovicifiguredela

psychiatriedelenfant_334345

• McDougall J, Lebovici S, Fanchette J y 
Winnicott D. Dialogue avec Sammy  

Contribution à l'étude de la psychose 

infantile. Editorial Payot, 2001 

• Moro M. Serge Lebovici: Un maître, un 

guérisseur et un homme bon. L'Autre, 

volume 1,(2), 205208. 2000. 

doi:10.3917/lautr.002.0205. Disponible en: 

https://www.cairn.info/revuelautre2000

2page205.htm

• Nathan T. Serge Lebovici, un passionné du 

bien. Carnet Psy, 58, p.34. 2000. Disponible 

en: 

http://www.ethnopsychiatrie.net/actu/lebo.

htm

• Necrológicas. Serge Lebovici, pionero en 

psiquiatría infantil. Diario El País, edición 

impresa del viernes 18 de agosto del 2000. 

Disponible en: 

https://elpais.com/diario/2000/08/18/agen

da/966549601_850215.html

• Wikipedia. Serge Lebovici. Disponible en: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Lebovici



www.Lmentala.net nº68. Octubre 2018 / 2018 urria.68 zk.                                                                                          7 

IMÁGENES 

Descargo de responsabilidad: Hemos utilizado las imágenes sin ánimo de lucro, con un objetivo de investigación y 

estudio, en el marco del principio de uso razonable. Asimismo, hacemos referencia al lugar donde hemos obtenido 

las mismas. Sin embargo, estamos dispuestos a retirarlas en caso de cualquier infracción de las leyes de copyright.

Disclaimer: We have used the images in a non for profit, scholarly interest, under the fair use principle. However, 

we be willing to remove them if there is any infringement of copyright laws. 

Fig. 1: Fotografía de Serge Lebovici. Obtenida de: 

http://www.aubedelavie.com/fr/collection/psychopathologie/bioSergeLebovici.htm

Fig. 2: Fotografía de Ruth Roos, esposa de Serge Lebovici. Obtenida de:

https://www.psychoanalytikerinnen.de/france_biographies.html#Lebovici
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Fig. 3: Hospital NeckerNiños enfermos de París (Hôpital NeckerEnfants malades). Obtenida de: 

https://urgencesoin.com/annuaire/aphphopitalneckerenfantsmaladesparis/

Fig. 4: Serge Lebovici con Anna Freud. Obtenido de:  

https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=udSTW_2ENNK6acjYisgJ&q=ser

ge+lebovici+&oq=serge+lebovici+&gs_l=img.3..0i30k1j0i24k1l6.35165.35841.0.38047.12.5.0.0.0.0.174.4

97.3j2.5.0....0...1c.1.64.img..10.1.171....0.67FORyY6gfE#imgrc=RHv6Z4FsXYxj_M 
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Fig. 5: Coloquio en el Centro AlfredBinet. de izquierda a derecha con René Angelergues, Serge Lebovici, 
Évelyne Kestemberg, René Diatkine y Jean Gillibert. Obtenida de: 
https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&sa=1&ei=udSTW_2ENNK6acjYisgJ&q=ser
ge+lebovici+&oq=serge+lebovici+&gs_l=img.3..0i30k1j0i24k1l6.35165.35841.0.38047.12.5.0.0.0.0.174.4
97.3j2.5.0....0...1c.1.64.img..10.1.171....0.67FORyY6gfE#imgrc=jTHGfgr6BpHXM:  

Fig. 6: Hospital Avicenas de Bobigny. Obtenida de: https://urgencesoin.com/annuaire/hopitalavicenne
hopitauxuniversitairesparisseinesaintdenisbobigny/
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Fig. 7: Portada del tratado: Tratado de psiquiatría del niño y del adolescente. Biblioteca nueva. 1991. 
Obtenida de: https://www.iberlibro.com/TRATADOPSIQUIATRIANIÑOADOLESCENTETOMO

5/11359731960/bd

Fig. 8: Portada de su libro con Michel Soulé: El conocimiento del niño a través del psicoanálisis. Obtenida 
en: https://www.amazon.es/ConocimientoTravesPsicoanalisisPsiquiatriaPsicologa/dp/9681608372
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Fig. 9: Portada de su libro, La psicopatología del bebé, junto con Françoise WeilHalpern. Obtenido de: 

https://www.casadellibro.com/libropsicopatologiadelbebe/9789682319365/504461


