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El Colegio de Psicoanálisis,
asociación sin ánimo de lucro, fue 
creado en Octubre de 1998 siguiendo 
el legado freudiano con la enseñanza 
de Jacques Lacan. El término "colegio" 
se inspira en la tradición que nombra 
los collegium como aquellos centros 
de enseñanza en los que la relación al 
saber no remite tanto a una jerarquía 
académica como a una experiencia
en la que se hila un deseo común. 

El Colegio de Psicoanálisis ofrece una 
enseñanza progresiva, que permite 
elegir itinerarios según los campos de 
interés de cada inscrito: Seminarios
de teoría y clínica psicoanalítica y sus
aplicaciones a las prácticas en Salud 
Mental o Servicios Sociales, Seminarios 
de investigación y conexiones
con disciplinas afines en los campos
del saber que interesan a los
universitarios, talleres y jornadas
en temas más específicos. 

Las enseñanzas del Colegio de
Psicoanálisis están acreditadas por la 
Agencia para la Formación, Investigación
y Estudios Sanitarios Laín Entralgo de
la Comunidad de Madrid.
Se extenderán también a quien lo desee
certificados de asistencia, estudios y
trabajos realizados. Los docentes del 
Colegio de Psicoanálisis ofrecen
tutorías para orientación de estudios,
tesis y prácticas de clínica psicoanalítica
a los inscritos que las soliciten. 

Todas las informaciones sobre los
miembros del Colegio, el programa,
textos y las nuevas actividades que se
irán precisando a lo largo del curso,
se encuentran en su web: 
http://www.colpsicoanalisis-madrid.com 

Junta de Estudios 2011/13:
Carolina Barrios, Carmen Gallano,
Trinidad Sánchez-Biezma de Lander 

Matrícula: a partir del 1 de septiembre.
Horario de secretaría: de lunes a jueves
de 17:00 a 21:00 hs.



INAUGURACIÓN DEL CURSO 2011-2012
DEL COLEGIO DE PSICOANÁLISIS DE MADRID 

Mesa redonda de apertura: jueves 6 de octubre, 20:00 hs.

"El inconsciente irreductible"
(Debate sobre el inconsciente y el sujeto en la era de la ciencia capitalista) 

Intervienen: 

- Miguel Marinas, catedrático de ética y filosofía política (UCM), 
 coordinador del master de psicoanálisis y teoría de la cultura (UCM )
  "Las formaciones de lo Inconsciente en la cultura del consumo"

- Vicente Mira, psicoanalista y psiquiatra, docente del Colegio de Psicoanálisis de Madrid 
 "¿Sujetos melancólicos...?"“ 

- José Pazó, lingüista, escritor, traductor de literatura japonesa, profesor en la UAM
 y en la NY University 
 "¿Hay un inconsciente japonés?" “ 

Presenta y coordina el debate:
Carmen Gallano, psiquiatra y psicoanalista, presidente del Colegio de Psicoanálisis
de Madrid. 

Entrada libre. 
Se servirá un vino español.

INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO 2011-2012
DEL COLEGIO DE PSICOANÁLISIS 

Sábado 8 de octubre, de 10:00 a 14:00 

Presentación del Escrito de Lacan "Posición del inconsciente" (1964-66) 

Invitada:

- Colette Soler, filósofa, psicoanalista en París, fundadora de la Escuela de Psicoanálisis  
 de los Foros del Campo Lacaniano, autora de "L’inconscient reinventé" y "Les affects  
 lacaniens" (PUF, París) . 

De 10:00 a 11:45 hs: Presentación de caso clínico, Trinidad Sánchez-Biezma de Lander.

De 12:00 a 14:00 hs: Conferencia de Colette Soler, "Un inconsciente que se afirma" “ 

Precio de inscripción:
45 €
30 € MIR, PIR y estudiantes 

Nuestro campo de colaboración está formado por el conjunto de los Colegios
Clínicos y Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano de España y Europa y los
intercambios con ellos forman parte de nuestra práctica habitual. Los inscritos
en el Colegio están invitados a presentar trabajos y a participar en la Jornada
anual de las Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano-España, que se
realizará en San Sebastián el 19 de mayo de 2012. 

Inscripción al
conjunto de todas

las actividades: 900 €
2 cuotas: 500 €
3 cuotas: 365 €.

Descuentos
progresivos por 2, 3

ó 4 actividades.



PROGRAMA

8 de octubre 2011: Colette Soler, presentación del escrito en el contexto de la enseñanza
de Lacan de la época. "Un inconsciente que se afirma".
Caso: Trinidad Sánchez-Biezma de Lander
 
12 de noviembre 2011: M. Baldiz, "¿Qué es y qué no es el inconsciente?", p. 808 a 812.
Caso: Ignacio Cortijo. 
 
17 de diciembre 2011: V. Mira, "El psicoanalista forma parte del concepto del
inconsciente". p. 813 a 816.
Caso: Sol García. 
 
21 de enero 2012: B. Nominé, "Topología del inconsciente, hiancia y latido", p. 816 a 818.
Caso: Carolina Barrios. 
 
4 de febrero 2012: N. González, "La causación del sujeto I. La alienación", p. 819 a 821.
Caso: Carmelo Sierra. 
 
10 de marzo 2012: A. Alonso, "La causación del sujeto II. La separación" p. 821 a 823. 
Caso: Virginia Chana. 
 
21 de abril 2012: M. L. de la Oliva, "Libido y pulsión. El mito de la laminilla", p. 823 a 826. 
Caso: Carmen Delgado. 

19 de mayo 2012: Colegios Clínicos Donosti, Jornada anual de las Formaciones Clínicas 
del Campo Lacaniano- España, San Sebastián. Total horas lectivas: 8.

16 de junio 2012: C. Gallano, "La libido, el cuerpo y la sexualidad", p. 826 al final. 
Caso: Antonia María Cabrera. 

SEMINARIO DEL COLEGIO

Tema:
Posición del Inconsciente

Coordinan:
Carolina Barrios
Carmen Gallano
Trinidad Sánchez-Biezma de Lander

Fechas:
Sábados, según programa.

Horario:
10:00 a 14:00 hs.

Total horas lectivas:
- 32 horas lectivas del seminario
 en Madrid.
- 8 horas lectivas de la jornada anual  
 de los Colegios Clínicos del Campo   
 Lacaniano-España.

Precio:
350 € / 300 € MIR, PIR y estudiantes.

Precio sesión individual:
45 € / 30 € MIR, PIR y estudiantes.

POSICIÓN DEL INCONSCIENTE 

Estudio del Escrito de Jacques Lacan 
(1964) y de casos clínicos. 

Hoy se habla del inconsciente incluso 
desde la neurobiología, pero poco
se entiende la especificidad del
inconsciente que solo puede emerger en 
la experiencia de un análisis en el que 
incide un psicoanalista. En este escrito, 
Jacques Lacan definirá el inconsciente 
como "el corte en acto entre el sujeto 
y el Otro", y con ello implica al acto del 
analista que toma "posición" en relación 
al decir del paciente que habla al Otro
y del Otro. El Otro no es el analista sino 
el "lugar en el que la palabra se afirma 
en verdad". 

En este escrito Lacan ahonda en la
causación del sujeto entre alienación
y separación para articular mejor la
relación entre el inconsciente, la libido
y la pulsión, con su noción del objeto a
abordada en el Seminario XI, que
recorrimos el curso pasado. Así, este 
año daremos esta segunda vuelta
sobre el inconsciente en la enseñanza 
de Lacan del 64. 



PROGRAMA

27 octubre 2011: Primera teoría de la angustia en Freud: represión y angustia.
Gloria Fernández de Loaysa.

10 noviembre 2011: Segunda teoría de la angustia en Freud: angustia y trauma.
Gloria Fernández de Loaysa.

24 noviembre 2011: Angustia y sexualidad. Gloria Fernández de Loaysa.

22 diciembre 2011: Los afectos como colores del deseo: vergüenza y cólera. Carmen Gallano.

26 enero 2012: La orografía de la angustia. Vicente Mira.

9 febrero 2012: La angustia frente al deseo del Otro: la fobia infantil. Nieves González.

8 marzo 2012: Angustia y objeto oral. Gloria Fernández de Loaysa.

22 marzo 2012: Angustia y vida amorosa I. Nieves González.

12 abril 2012: Angustia y vida amorosa II. Nieves González.

26 abril 2012: La voz y el superyó. Nieves González.

10 mayo 2012: La angustia y el superyó en las estructuras clínicas I. Mª Luisa de la Oliva.

24 mayo 2012: La angustia y el superyó en las estructuras clínicas II. Mª Luisa de la Oliva.

7  junio 2012: Afectos y transferencia I. Mª Luisa de la Oliva.

21 junio 2012: Afectos y transferencia II. Mª Luisa de la Oliva.

Este año continuaremos trabajando
los afectos en la teoría psicoanalítica.
Partiremos de los desarrollos
freudianos sobre la angustia hasta 
llegar a las aportaciones de Lacan sobre 
este afecto princeps. Declinaremos la 
angustia en su relación con los objetos 
pulsionales y la vida amorosa, en las 
diferentes estructuras clínicas.
Trabajaremos la fobia en la vida infantil 
y nos detendremos en algunos afectos, 
como la vergüenza, la cólera o la culpa 
-en su articulación con el superyó-
para terminar con los afectos y la
transferencia en el análisis.

SEMINARIO:
ESPACIO DE TEORIA PSICOANALÍTICA

Tema:
Teoría de los afectos II:
Freud y Lacan

Docentes coordinadores:
Gloria Fernández de Loaysa
Nieves González
Mª Luisa de la Oliva

Docentes invitados:
Carmen Gallano
Vicente Mira

Fechas: 
Segundos y cuartos jueves
de cada mes.

Horario:
20:15 a 22:00 hs.

Total horas lectivas:
25. 

Precio:
260 € / 220 € MIR, PIR y estudiantes.
Inscripción conjunta en los Seminarios 
de Teoría y Clínica: 390 € / 335 € MIR, 
PIR y estudiantes.



PROGRAMA

18 octubre 2011: Introducción teórica y bibliográfica al tema.
Docentes: Carmen Gallano y Ana Alonso. 

15 noviembre 2011: Efectos analíticos en un caso de amor histérico.
Presentación clínica: Virginia Chana.  

29 noviembre 2011: Degradaciones en el amor y el deseo en la neurosis histérica. 
Docentes: Ana Alonso y Carmen Gallano.

20 diciembre 2011: Conflicto entre amor y deseo en una neurosis obsesiva.
Presentación clínica: Rosario Beltrami.
                                        
17 enero 2012: Degradaciones en el amor y el deseo en la neurosis obsesiva.
Docentes: Carmen Gallano y Ana Alonso.

31 enero 2012: Un "trastorno de personalidad": dificultades en la vida erótica.
Presentación clínica: Olga Correas.
                                        
7 febrero 2012: Repercusiones en la vida amorosa de neurosis y psicosis.                                        
Docentes: Ana Alonso y Carmen Gallano.                              

21 febrero 2012: Un caso de erotomanía psicótica. Presentación clínica: Mª Luisa de la Oliva.

6 marzo 2012: Estudio sobre la erotomanía. Docentes: Carmen Gallano y Ana Alonso.

20 marzo 2012: Un caso de homosexualidad tardía. Presentación clínica: Carmen Gallano.

17 abril 2012: Verdaderas y falsas homosexualidades. Docentes: Ana Alonso y Carmen Gallano.

29 mayo 2012: Un caso sobre el derrumbe del lazo de pareja. Presentación clínica: Ana Alonso.
                                         
5 junio 2012: Cambios subjetivos frente al desamor. Docentes Carmen Gallano y Ana Alonso.

19 junio 2012: Conclusiones del seminario: preguntas, problemas y sugerencias.
Docentes Ana Alonso y Carmen Gallano.

Las perturbaciones de la vida
amorosa se encuentran en la mayoría 
de los sujetos que llegan a un análisis, 
bien sea por la impotencia para hacer 
coincidir el amar y gozar en un solo 
objeto (pareja), bien por la insatisfacción, 
por la falta de deseo o desamores que 
acompañan las relaciones de hombres 
y mujeres. Interrogaremos la clínica de 
las degradaciones de la vida amorosa en 
la actualidad, a la par que intentaremos 
situar en los tratamientos los efectos 
en la vida amorosa de un análisis. Sin 
olvidar que es por la vía del amor que 
el goce puede condescender al deseo, 
lo que hace operativo en un análisis 
al amor de transferencia. A partir de 
la presentación de un caso clínico, a lo 
largo de dos sesiones se trabajará para 
cernir la lógica de la clínica del sujeto
y de la dirección de la cura, así como
los aportes teóricos pertinentes a cada 
uno de ellos.

SEMINARIO:
CLÍNICA PSICOANALÍTICA

Tema:
Degradaciones de la vida
amorosa

Docentes coordinadores:
Ana Alonso
Carmen Gallano

Fechas: 
1ºs, 3ºs, ó 5ºs martes.

Horario:
20:30 a 22:15 hs.

Total horas lectivas:
25. 

Precio:
260 € / 220 € MIR, PIR y estudiantes.
Inscripción conjunta en los Seminarios 
de Teoría y Clínica: 390 € / 335 € MIR, 
PIR y estudiantes.



PROGRAMA

11 Octubre 2011: 1ª Sesión clínica.
Nieves González.

8 Noviembre 2011: El niño, la familia y el inconsciente.
Antonia María Cabrera.

13 Diciembre 2011: El síntoma del niño como manifestación de lo que no anda
entre los padres: síntomas contemporáneos.
José Antonio Reguilón.
 
20 de Enero 2012: XI Jornadas Clínica de la Infancia. Violencia y agresividad en la
Infancia. Se editará folleto informativo.
  
14 Febrero 2012: 2ª Sesión clínica.
Carolina Barrios.

13 Marzo 2012: ¿Existe la perversión en la infancia?
Trinidad Sánchez-Biezma de Lander.
 
10 Abril 2012: Las psicosis infantiles.
Carmen Delgado.

8 Mayo 2012: 3ª Sesión clínica.
Carmen Delgado y Trinidad Sánchez-Biezma de Lander.

12 Junio 2012: El autismo a la luz de las revisiones actuales.
Mesa-Debate con proyección de una película. 

SEMINARIO:
INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA
INFANTIL Y DE LA ADOLESCENCIA

Tema:
El niño en la estructura familiar

Docentes coordinadores:
Antonia Mª Cabrera
Carmen Delgado
Nieves González
José Antonio Reguilón
Trinidad Sánchez-Biezma de Lander

Fechas:
Segundos martes del mes.

Horario:
20:15 a 22:00 hs.

Total de horas lectivas:
16.

Precio:
170 € / 145 € MIR, PIR y estudiantes.
Incluye la inscripción a las XI Jornadas 
del Colegio de la Clínica de la Infancia.

Las preguntas sobre la familia,
la sexualidad, el lugar que se viene a 
ocupar en el deseo y la demanda de 
los padres, la enfermedad y la muerte 
conducen a los niños, con sus
respuestas, a tomar posición. Estas 
posiciones subjetivas y su forma tienen 
una especificidad. La responsabilidad 
de quien escucha será sostener esta 
particularidad, particularidad que es la 
del caso, en un recorrido dentro de un 
dispositivo creado por Freud desde el 
momento en que permitió que la
palabra de una paciente se abriera 
camino, hace ya más de un siglo.

Este año presentaremos 3 casos
clínicos para transmitir algo de ese 
recorrido único y particular del abordaje 
clínico con un niño o una niña. Y en 
nuestras clases teóricas partiremos del 
texto de Lacan, "Notas sobre el niño",
lo que nos va a permitir articular el lugar 
del niño y su malestar con la relación 
que cada uno de los padres tiene, o no, 
con la ley simbólica.

Se realizarán dos talleres sobre
temas específicos suplementarios
al Seminario de los que se informará
en la web y envíos electrónicos.



En este seminario complejo J. Lacan 
radicaliza a propósito de la identificación 
la relación del sujeto al significante, 
más precisamente la dependencia de la 
formación del sujeto de los efectos del 
significante como tal.

Teniendo en cuenta que la identificación 
no consiste en hacer Uno, recorreremos 
la devoración asimilante, la identifica-
ción al rasgo único y la identificación al 
Otro por medio del deseo, es decir las 
tres identificaciones freudianas.

Dado que es un seminario no editado
en español y que nunca ha sido
trabajado en los Colegios Clínicos,
para el texto podremos referirnos a 
www.tuanalista.com donde se pueden 
encontrar los textos en español de los 
seminarios de J. Lacan.

SEMINARIO:
LECTURA Y COMENTARIO DEL
SEMINARIO IX SOBRE LA
IDENTIFICACIÓN DE J. LACAN.

Docente:
Vicente Mira

Inicio:
25 de Octubre 2011.
Continúa desde la clase nº 20.

Horario:
20:15 a 22:00 hs.
Posteriormente tendrá lugar
los cuartos martes de cada mes
hasta junio 2012.

Total horas lectivas:
16.

Precio:
170 € / 145 € MIR, PIR y estudiantes.

PROGRAMA

1ª sesión: 11 de enero:
¿Nuevas formas de las adicciones?
Fenomenología clínica y discurso social.

2ª sesión:  15 de febrero:
Importancia del diagnóstico diferencial
y sus consecuencias.

3ª sesión: 9 de mayo:
¿Hay "UN" tratamiento de las adicciones?

Iniciaremos el Seminario analizando las 
supuestas nuevas formas que toma el 
fenómeno de las adicciones en la actua-
lidad, en su articulación con el discurso 
social de cada época. Abordaremos la 
cuestión crucial del diagnóstico diferen-
cial, basándolo en la estructura, no en
una mera descripción fenomenológica.
Y analizaremos qué tratamientos -y en 
qué se fundamentan- se están realizando 
en la actualidad, junto con la propuesta 
que hacemos desde el psicoanálisis.
Comenzaremos cada sesión con una 
primera parte de exposición teórica, en 
la que se desarrollarán las aportaciones 
desde el psicoanálisis sobre el eje
temático a trabajar; una segunda parte
de exposición de un caso clínico que
ilustre los conceptos y articulaciones
desarrolladas, y un tercer tiempo de
debate con los asistentes, a modo de
un taller de trabajo.

SEMINARIO - TALLER

Tema:
Sobre las adicciones
en la actualidad: teoría y clínica.

Docentes coordinadores:
Ana Bohigas
Virginia Chana 
Ignacio Cortijo 
Gloria Fernández de Loaysa

Fechas:
Miércoles, 11 de enero 2012.
Miércoles, 15 de febrero 2012. 
Miércoles, 9 de mayo 2012.

Horario:
10:00 a 14:00 hs.

Total horas lectivas:
12 (4 por sesión).

Precio:
100 €.

Precio sesión individual:
45 €.



PROGRAMA

21 Octubre 2011:  Los espejismos de la comprensión de la psicosis. La psicosis en Freud.
Proyección del film: "EL" de Luis Buñuel.

18 Noviembre 2011: El Otro y la psicosis. ¿Quién habla en la alucinación?.
Exposición del caso: Virginia Chana. Psicóloga Clínica en el CAID, Aytº Alcobendas (Madrid).

16 Diciembre 2011: La estructura del fenómeno psicótico. La disolución imaginaria.
Exposición del caso: Mª José Postigo. Psicóloga en el Equipo de Apoyo a Familias.
S. Sociales Ayuntamiento de Segovia.

13 Enero 2012: Acerca del sin-sentido en la psicosis y la frase simbólica.
Exposición del caso: Ana Maeso. Psicóloga Clínica. Programa de evaluación y tratamiento psicológico 
de menores en acogimiento residencial del IMMF (Comunidad de Madrid).

24 Febrero 2012: El rechazo de un significante y lo real.
Exposición del caso: Emilia Malkorra. Psicóloga Clínica. A.T.S. psiquiátrica en C. Salud
Mental en Donostia (San Sebastián).

9 Marzo 2012: Psicosis versus histeria. Diagnóstico diferencial.
Exposición del caso: Lydia Grimaldi Ruiz. Psicóloga Clínica en Centro Base nº 3,
de valoración a personas con discapacidad, Comunidad de Madrid.
                                
20 Abril 2012: Caso Dora. ¿Qué es una mujer?
Exposición del caso: Amalia Cortés. Psicóloga Clínica. Programa de evaluación y tratamiento
psicológico de menores en acogimiento residencial del IMMF (Comunidad de Madrid).

25 Mayo 2012: La noción de estructura. Psicosis y pre-psicosis.
Interviene: Juan del Pozo. Psicólogo Clínico en S. Mental. Donostia (San Sebastián).
Exposición del caso: Gonzalo Jalom. Psicólogo en comunidad terapéutica para drogodependientes. 

15 Junio 2012: Las psicosis no desencadenadas.
Exposición del caso: Adoración Menendez. Psicóloga Clínica. Programa de evaluación y tratamiento 
psicológico de menores en acogimiento residencial del IMMF (Comunidad de Madrid).

SEMINARIO - TALLER

Tema:
Las psicosis en la Institución IV.

Lectura del Seminario de J. Lacan: 
"Las psicosis" a la luz de la
práctica institucional.

Docentes coordinalores:
Rebeca García
Trinidad Sánchez-Biezma de Lander

Docentes invitados:
Juan del Pozo
Emilia Malkorra

Horario:
10:30 a 13:30 hs.

Total horas lectivas:
27.

Precio:
270 € / 220 € MIR, PIR y estudiantes.

Precio clases individuales:
40 €.

Si el psicótico suele llevar a cabo un 
esfuerzo de rigor, le corresponde al
clínico y a quien interviene con la
psicosis, estar a la altura de los
problemas que le plantea: pensar la 
estructura, orientar su práctica en ella, 
dilucidar los obstáculos al tratamiento 
y finalmente extraer las consecuencias. 
Así entendemos el no retroceder ante
la psicosis que nos sugiere Lacan.

En este sentido, tomaremos como 
ejemplo de esta contrapartida que el 
clínico ofrece al psicótico, el Seminario 
III de J. Lacan "Las psicosis", dedicando 
este curso a una lectura reposada del 
mismo, a la luz de los casos de la
práctica institucional. 

Como en cursos anteriores, el formato 
de trabajo será el de seminario-taller 
con dos tiempos: una primera parte
con exposición de las nociones
psicoanalíticas necesarias para la
comprensión y tratamiento de las 
psicosis y una segunda parte de trabajo 
de casos presentados por los asistentes 
que deseen elaborar lo que su práctica 
cotidiana les propone en cualquier nivel 
de intervención institucional: clínica, 
asistencial, terapéutica o educativa.



La cultura y la violencia, la barbarie, 
están anudadas entre sí de tal manera 
que en el corazón de la cultura
humana permanecerá apresada la 
violencia, presta a surgir en cualquier 
momento, rompiendo los pactos
simbólicos de la palabra.
 
¿Es nuestra época más violenta que 
otras?, ¿Son nuestros niños y
adolescentes más violentos que los de 
otras generaciones?, ¿O más bien la
violencia ha cambiado de signo así como 
la tolerancia a la misma?, ¿Se puede 
hablar de nuevas formas de violencia? 
¿Qué consecuencias tienen las facilida-
des que nos ofrece la tecnología para 
disfrutar con escenas de violencia cada 
vez más crudas? ¿Qué hacer en las 
aulas, en las instituciones, en la práctica 
clínica con esta violencia que aparece, 
en ocasiones, como único signo de ma-
lestar, irreconocible para el que la ejerce, 
y que encubre la angustia, la división 
subjetiva, inclusive el síntoma mismo?

Una vez más, en nuestras XI Jornadas, 
intentaremos abordar estos temas 
emergentes en nuestra experiencia, 
responder a algunas de las preguntas 
planteadas y formular otras nuevas.

Ampliaremos información en página web
y envíos electrónicos.

JORNADA:
XI JORNADA DEL COLEGIO
DE LA CLÍNICA DE LA INFANCIA

Tema:
La violencia como respuesta
privilegiada en la actualidad.

"No hay documento de cultura que no lo
sea también de barbarie" Walter Benjamín

Comisión de organización:
Carolina Barrios
Nieves González
José Antonio Reguilón

Docente invitado:
BERNARD NOMINÉ

Fechas:
viernes 20 de enero 2012.

Horario:
9:30 a 14:00 hs.

Total horas lectivas:
según el programa.

Precio:
50 € / 30 € educadores, PIR, MIR
y estudiantes.



Enseñanza
Investigación
y Clínica
Psicoanalítica

Calle Santa Engracia 18 / Escalera 4, 2º centro / 28010 Madrid
Tel. y Fax: 91 445 45 81 / email: copsicoana@cop.es
http://www.colpsicoanalisis-madrid.com




