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Colegio de Psicoanálisis

CURSO
2013/2014
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 específicos.
El Colegio de Psicoanálisis ofrece las
certificaciones de las horas lectivas de formación
teórica y clínico-práctica realizadas en él desde
años pasados y hasta finales de 2014 (o hasta
que se cree el Master de Psicólogo Sanitario).
Estas certificaciones están siendo válidas
para acreditar en el Colegio de Psicólogos de
Madrid las 400 horas lectivas (100 horas
mínimo de clínico-prácticas) requeridas para
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Enseñanza
Investigación y
Clínica psicoanalítica
que el Colegio de Psicólogos reconozca la
formación de Psicólogo Sanitario, que permite
inscribirse en el Registro Sanitario con esa
especialidad, según la normativa ministerial.
Ofrece igualmente las certificaciones que
pueden ser válidas para acreditarse en el
Colegio de Psicólogos como Psicólogo
Psicoterapeuta y en el Colegio de Médicos
como Médico Psicoterapeuta.
Todas las informaciones sobre estas
certificaciones y sobre los contenidos de las
enseñanzas pueden solicitarse en Secretaría
desde el 1 de septiembre.
El programa de actividades del Colegio y las que
se vayan precisando a lo largo del curso, al igual
que los datos completos sobre sus miembros
docentes y colaboradores, se encuentran en su
web www.colpsicoanalisis-madrid.com
Junta de Estudios 2013/2014
Antonia M.ª Cabrera, Virginia Chana
y Rebeca García
Matrícula: a partir del 1 de septiembre 2013
Horario de secretaría: de lunes a jueves de
17:00 a 21:00
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INAUGURACIÓN DEL CURSO 2013-2014
DEL COLEGIO DE PSICOANÁLISIS DE MADRID
Conferencia y debate de apertura,
Viernes 4 de octubre, 20:00 hs.

“EL ALCANCE POLÍTICO DEL PSICOANÁLISIS“
Interviene:
BERNARD NOMINÉ, Psiquiatra. Psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis
de los Foros del Campo Lacaniano. Pau (Francia).
Coordina:
Rebeca García, psicoanalista. Docente del Colegio de Psicoanálisis
Entrada libre.
Se servirá un vino español.

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 Barcelona el 31 de mayo de 2014.
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INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO 2013-2014
DEL COLEGIO DE PSICOANÁLISIS
Sábado 5 de octubre, de 10:00 a 14:00 hs.

Inscripción al
conjunto de todas
las actividades: 750 €
2 cuotas: 400 €
3 cuotas: 300 €.

Presentación del Escrito de Jacques Lacan: “Subversión del Sujeto y Dialéctica del deseo“ (1960)
Invitado:
Bernard Nominé, psicoanalista en Pau (Francia), miembro de la Escuela de Psicoanálisis
de los Foros del Campo Lacaniano. Autor de “La angustia y el síntoma“, “Psicoanálisis
de la vida amorosa“ y “Perspectivas de Las Meninas“.
De 10:00 a 11:30: Presentación de caso clínico: Lydia Grimaldi
De 11:45 a 14:00: Conferencia de Bernard Nominé: “La estructura del fantasma“
En la inauguración del Seminario del Colegio se presentará el Escrito de Lacan “Subversión
del Sujeto y Dialéctica del deseo“ (1960), con la exposición de un caso clínico, examinando
los problemas que se presentan en la práctica del tratamiento de las neurosis.
Dedicaremos el tiempo necesario para extraer las aportaciones de este Escrito a la Teoría
y la Clínica psicoanalíticas, que desde la concepción freudiana del deseo en el inconsciente lo
conducen a elaborar una lógica de la estructura en el “Grafo del deseo“ ya en ciernes en
el Seminario V: “Las Formaciones del Inconsciente“.
En este Escrito Lacan comienza por interrogar y situar cómo se manifiesta el Sujeto de un
inconsciente en su enunciación al hablar, y cuanto se determina de él desde los dichos del Otro
y los enigmas de la verdad que laten en el Otro.
Precio de inscripción: 40€ / 30€ MIR, PIR y estudiantes.
Precio de inscripción a la Jornada completa del Sábado, con la conferencia de Bernard
Nominé de inauguración del Espacio Escuela del Foro Psicoanalítico de Madrid: “El padre
y los enigmas del deseo” de 16:30 a 18:30. Precio: 50€ / 25€ MIR, PIR y estudiantes.
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JORNADAS:

SUBJETIVIDAD Y LÓGICAS COLECTIVAS:
TRAZANDO EL CAMBIO SOCIAL

Fecha:
Madrid 25 y 26 octubre 2013
Lugar:
Centro cultural “Maestro Alonso“
c / Maestro Alonso, 6 - 28028 Madrid
Más información:
http:// www.colpsicoanalisis-madrid.com
Inscripciones:
trazandocambiosocial@gmail.com
Comité organizador:
Germán Cano - UAH
José Enrique Ema - UCLM
Miguel Marinas - UCM
Por el Colegio de Psicoanálisis / Foro Psicoanalítico
de Madrid:
Carmen Gallano
Rosa Garcés
Rebeca García
Carmen Martín
Trinidad Sánchez-Biezma
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INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS

cotidianas con los otros y en sus elecciones
amorosas ya que, aunque él no lo sepa, sus
síntomas están cifrados en su Inconsciente.

Docentes coordinadores:
Rebeca García Sanz
M.ª Luisa de la Oliva de Castro

Freud descubrió, mediante el método
psicoanalítico, que el neurótico se trata con
la palabra. Es hablando a un analista como
aparecerá esa dimensión ignorada por él
que es el inconsciente: la memoria de sus
síntomas.

CURSO:

Colaboradores:
Sol García, Estrella Garrido, Gonzalo
Jalom, Ana Maeso, Francisco Santos
Fechas:
Primeros y terceros Jueves de cada mes.
Del 7 Noviembre 2013 al 20 Febrero 2014
Horario:
20:00 h. a 21:30 h.
Total horas lectivas:
10,5 h.
Precio:
100€ /75€ PIR y MIR y estudiantes.
La teoría psicoanalítica ahonda en el
sufrimiento psíquico de una persona, y sus
afectos, especialmente la angustia, y cómo
éstos responden a los dramas de la vida
libidinal entre hombres y mujeres, en las
vertientes del amor, del deseo y del goce.
Freud descubrió y demostró, especialmente
en las neurosis, que las manifestaciones
patológicas en la vida de un sujeto tienen
sus raíces en la infancia y cómo, lo más
olvidado o ignorado incide en sus relaciones
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¿Cómo llegó a construir su teoría de las
neurosis a partir del primer encuentro con
las pacientes histéricas y sus síntomas?
¿Qué formas toma la histeria hoy y qué
puede ofrecerle el psicoanálisis?
¿Podemos decir que hay nuevos síntomas
contemporáneos tales como: anorexias,
bulimias, fenómenos psicosomáticos,
adicciones, fibromialgias y otros síndromes,
o son diferentes vestiduras de los síntomas
clásicos de las neurosis?
En el primer cuatrimestre nos dedicaremos a
trabajar el postulado del inconsciente tal
como lo descubrió Freud, las diferentes
manifestaciones, la manera de abordarlas
mediante el tratamiento psicoanalítico y la
reactualización del concepto de inconsciente
a partir de Jacques Lacan.
Dirigido a estudiantes de psicología,
psicólogos, médicos, profesionales de la
salud mental y a todos aquellos a quienes
interroga el malestar subjetivo y social. La
metodología de trabajo será muy dinámica
con intercambio permanente con los
alumnos y clases ilustradas con fragmentos
clínicos u otros materiales didácticos.
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SEMINARIO DEL COLEGIO
Tema:

Subversión del Sujeto
y Dialéctica del deseo

Coordinan:
Antonia M.ª Cabrera
Virginia Chana
Rebeca García
Fechas:
Sábados, según programa.
Horario:
10:00 a 14:00 hs.
Total horas lectivas:
– 32 horas del seminario en Madrid.
– 8 horas lectivas de la Jornada anual
de las Formaciones Clínicas
del Campo Lacaniano-España,
31 de mayo 2014, Barcelona.
Precio:
320€ / 240€ MIR, PIR y estudiantes.
Precio sesión individual:
40€ / 30€ MIR, PIR y estudiantes.
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SUBVERSIÓN DEL SUJETO
Y DIALÉCTICA DEL DESEO (1960)
Proseguiremos en este curso el trabajo
sobre este Escrito, en el que partiendo de la
experiencia freudiana, Lacan formaliza su
Grafo del Deseo, –en el que inserta al niño
desde su emergencia, naciendo como
hablado hablante– para situar los estratos
de lo que le va constituyendo entre lo
Simbólico y lo Imaginario.
Coloca lo Imaginario del Yo en su
determinación por lo Simbólico del Ideal
y de las significaciones que se desplazan
en él, variando el sentido de su devenir.
Luego, cuestionará el Edipo freudiano
y la función del Padre, así como sus límites
a la hora de orientarse en los dramas del
neurótico y las imposibilidades del psicótico.
La relación entre el Sujeto y el Otro en el
inconsciente se inscribe en la dialéctica
entre la Demanda y el deseo, claves para
conducir el tratamiento de un neurótico.
Esto lleva a Lacan a explorar la función del
objeto libidinal para el niño –cuya expresión
mas tangible es el objeto transicional–
como representante de un ser de deseo
que puede desasirse del Otro familiar,
de sus dichos o de sus ausencias.
En este curso trabajaremos la segunda
parte del Escrito, donde se articulan
en el Grafo el síntoma, la pulsión, el deseo
y el fantasma con la falta del Otro.
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PROGRAMA
Las páginas indicadas corresponden a la edición de Siglo XXI de 1989.
5 de octubre: Bernard Nominé – “La estructura del fantasma“. Texto: La subversión del sujeto…,
p. 794, 7.º párrafo “…por eso la cuestión de el Otro“, hasta p. 796, “…por no ser indicado sino en el fading
de la enunciación“.
Caso clínico: Lydia Grimaldi.
23 de noviembre: Ramón Miralpeix – “La pulsión, el objeto y la demanda del Otro“.
Texto: p. 796 desde “He aquí ahora en efecto“, hasta p. 798, 4.º párrafo “…el señuelo fatigado de ésta
con un aire de presa“.
Caso clínico: Vincent Valas
14 de diciembre: Trinidad Sanchez-Biezma – “El psicoanálisis no es el rito del Edipo“.
Texto: desde p. 798, 7.º párrafo “Lo que el grafo nos propone“, hasta p. 799, 7.º párrafo (mitad)
“…a saber lo que es impensable“.
Caso clínico: Carmen Delgado
18 de enero: Clotilde Pascual – “El goce y la inconsistencia del Otro“. Texto: Desde p. 799
“Pero de dónde proviene ese ser“, hasta p. 800, 3.º párrafo “…es sensiblemente menos cretinizante“.
Caso Clínico: Virginia Chana
15 de febrero: Nieves González – “El complejo de castración, resorte de la subversión del sujeto“.
Texto: desde p. 800, 4.º párrafo “Pero lo que no es un mito“, hasta p. 800 “…ya sea dialéctico o
matemático“. (No se comenta p. 800, último párrafo, ni p. 821, cuatro primeros párrafos). Se retoma en
p. 801, 5.º párrafo “A lo que hay que atenerse“, hasta p. 802, 2.º párrafo “…elección de su símbolo: el falo“.
Caso clínico: Mikel Plazaola
22 de marzo: Carmen Gallano – “El falo, el goce y el deseo“. Texto: desde p. 802, 3.º párrafo “Esta
elección es permitida“, hasta p. 803, 5.º párrafo “…instrumento del goce del Otro“.
Caso clínico: Sol García
26 de abril: Vicente Mira – “El neurótico y la falta del Otro: problemas de la transferencia“.
Texto: desde p. 803, 6.º párrafo “Interesa más a los filósofos“, hasta p. 805, párrafo 3.º,
“…rebasar un límite en el goce“.
Caso clínico: Laura Salino
31 de mayo: Jornada anual de las Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano-España,
que se realizará en Barcelona.
21 de junio: Sol Aparicio – “El fantasma, el objeto y la ley del deseo“.
Texto: desde p. 805, párrafo 4.º “El fantasma en su estructura“, hasta final del texto.
Caso clínico: Carmelo Sierra
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CURSO:

CURSO DE TEORIA
DE LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA
Tema:

La Neurosis Obsesiva
(nombrada también como Trastorno
Obsesivo Compulsivo TOC).
Inicios de tratamiento

Docentes coordinadores:
Gloria Fernández de Loaysa
Nieves González
Vicente Mira
Colabora:
Laura Salino
Fechas:
Segundos y cuartos jueves de cada mes
(14 clases)
Horario:
20:15 a 22:00 hs.
Total horas lectivas:
25.
Precio:
250€ / 187€ MIR, PIR, estudiantes.
Inscripción conjunta a los Seminarios
de Teoría y Clínica: 375€ / 280€ MIR,
PIR, estudiantes.
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Nos parece que es un tema que permite
abordar conceptos fundamentales de la
teoría psicoanalítica enlazados a su práctica
clínica.
Procuramos por ello hacerlo de manera
inteligible para cualquiera que se acerca
al psicoanálisis, incluso por primera vez.
En este sentido, es posible comenzar
el seminario de este curso sin haber asistido
al curso pasado, dado que este año serán
otros los conceptos en los que queremos
incidir.
El objetivo de nuestro seminario consiste
en abordar los siguientes ejes que iremos
perfilando y desarrollando a lo largo
del curso:
1.
La neurosis obsesiva en la mujer será un eje
que atravesará todos los demás capítulos a
desarrollar, pues lo tendremos presente
a lo largo del curso. Trataremos de pensar si
existe alguna especificidad al respecto
en los diferentes temas que abordemos.
Al final del seminario recapitularemos
lo investigado al respecto.
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2.
El yo del sujeto obsesivo en su función de velar la castración. Por ende partiremos de la
formulación del Complejo de Castración en la obra de Freud para luego estudiar qué aporta
Lacan a esta cuestión central en la teoría psicoanalítica.
3.
Fantasías y fantasma en la neurosis obsesiva. Cómo un sujeto encuentra un escenario
donde situarse y sostenerse. Desde el fantasma guiará su vida, sus condiciones de amor,
el marco de su deseo y sus rasgos de goce, a pesar de que lo ignore.
4.
La diferencia entre el “desencadenamiento“ de la neurosis frente a la “elección“ de la
neurosis estructural. Abordaremos ese momento lógico en el que para un sujeto algo
del equilibrio psíquico conseguido se quiebra dando lugar a emergencias sintomáticas
que conectan con su neurosis infantil
5.
La diferencia entre los objetos de la demanda y del deseo. El objeto mirada versus Ideal del
Yo. El objeto voz versus Superyo.
Estos temas se abordarán a partir de algunos capítulos del seminario de La Angustia,
de J. Lacan.
FECHAS DE CLASE:
10 y 24 de octubre
14 y 28 de noviembre
12 diciembre
23 de enero
13 y 27 de febrero
13 y 27 de marzo
24 de abril
8 y 22 de mayo
12 de junio
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CURSO:

CLÍNICA PSICOANALÍTICA
Tema:

Clínica de las Neurosis

Docentes coordinadores:
Ana Alonso
Antonia M.ª Cabrera
M.ª Luisa de la Oliva
Colaboradores:
Lydia Grimaldi
Francisco Santos
Fechas:
Primeros y terceros martes de cada mes
(18 clases)
15 y 29 Octubre de 2013, 5 y 19 Noviembre
de 2013, 3 y 17 Diciembre de 2013, 7 y 21
Enero de 2014, 4 y 18 Febrero de 2014, 4
y 18 Marzo de 2014, 1 y 29 Abril de 2014,
6 y 20 Mayo de 2014, 3 y 17 Junio de 2014
Horario:
20:00 a 21:45 hs.
Total de horas lectivas:
31,5.

Durante el curso 2013-14, el Curso de
Clínica Psicoanalítica abordará la Clínica
de las Neurosis, lo que en el campo de la
Psiquiatría es nombrado como:
– trastornos disociativos
– de conversión
– afectivos
– obsesivo-compulsivos
– de personalidad
– distimia
– ataques de pánico
– ansiedad fóbica
– trastornos de la alimentación etc.
El punto radical del psicoanálisis –en la
teoría y en la clínica–, y que a su vez lo
diferencia de otras corrientes, es la
implicación del sujeto en los malestares que
sufre y de los que se queja, así como la
búsqueda de una causa que lo incluya. Es
por tanto, no sólo una clínica del síntoma
sino también una clínica del sujeto.

Precio:
250€ /187€ MIR, PIR y estudiantes.
Inscripción conjunta a Teoría y Clínica:
375€ / 280€ MIR, PIR, estudiantes.
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Por ello, trabajaremos durante este curso tanto el desencadenamiento de la Neurosis, como
los síntomas que la acompañan y las respuestas que el sujeto va dando, así como los
cambios que se operan a lo largo del proceso psicoanalítico.

MODO DE TRABAJO
La modalidad de trabajo consistirá en la presentación de Casos Clínicos, que se desarrollarán
en dos sesiones cada uno y a partir de los cuales plantearemos las cuestiones teóricas
psicoanalíticas pertinentes a cada caso.
Se impartirán dos clases introductorias sobre los conceptos psicoanalíticos básicos de las
Neurosis así como las diferencias de estructura y rasgos diferenciales de las mismas.
Nos serviremos también de la ayuda de algunas Disciplinas Artísticas para ejemplificar
ciertas cuestiones clínicas desde otra mirada.
Un Taller Clínico en el que participarán todos los alumnos inscritos se llevará a cabo a final
de curso.

PRESENTACIONES CLÍNICAS A CARGO DE:
Olga Correas, Amalia Cortés, Ana Maeso, Belén Martínez, Trinidad Sánchez-Biedma,
Vincent Valas
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SEMINARIO:

CLÍNICA DE LA INFANCIA
Y DE LA ADOLESCENCIA

Tema:

Los nuevos órdenes
en las familias del siglo XXI
Docentes:
Antonia M.ª Cabrera (coordinación),
Carmen Delgado, Trinidad SánchezBiedma de Lander.
Colaboradores:
Rosario Beltrami, Amalia Cortés,
Lydia Grimaldi, Ana Maeso, Adoración
Menéndez y Francisco José Santos.
Fechas:
Segundos Martes del mes, a excepción
de Febrero (XIII Jornadas de Clínica de la
Infancia y Adolescencia) y Junio (Taller)
que serán en la mañana del viernes.
Horario:
20:15 a 22:00 hs/ Jornadas y Taller de
10:00 a 14:00 hs
Total horas lectivas:
20.
Precio:
120€ / 100€ MIR, PIR y estudiantes.
Otras situaciones, consultar.
No incluye inscripción a Jornadas
y al Taller.
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A lo largo de los años nuevos
ordenamientos familiares se han ido
imponiendo en nuestra sociedad; así hoy día
la familia conyugal convive con estructuras
familiares diversas, tales como familias
monoparentales, homoparentales, que nos
sacuden a veces y abren cuestiones acerca
de la vigencia o no de las condiciones de
transmisión que necesita un niño y que
hasta ahora ha estado a cargo de la familia
conyugal.
Por otro lado, los avances de la ciencia
y en particular de la biogenética en materia
de reproducción, posibilitan la fecundación
“in vitro“, inédita respecto a la reproducción
“natural“ sustentada en la diferencia de los
sexos, poniendo en juego alternativas tales
como la procreación sin padre o con óvulos
de donantes anónimos, vientres de alquiler,
selección genética para futuros hijos, etc, lo
cual ha ido produciendo un divorcio radical
entre sexualidad y reproducción.
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La clínica psicoanalítica, y fundamentalmente la clínica con niños, nos permite recoger los
efectos que tienen sobre los sujetos-niños estos cambios, porque aunque el psicoanálisis
no toma a la familia como objeto directo de estudio, lo hace indirectamente, ya que el sujeto
cuando habla de su sufrimiento, del síntoma que le lleva a demandar ayuda, habla de su familia,
de su padre, de su madre, de sus hermanos; es decir, en ese proceso de búsqueda
de la causa de su sufrimiento el sujeto se orienta siempre hacia su historia familiar.
Si Jacques Lacan, que aborda el estudio de la familia muy temprano en su obra, señalaba
en 1938 en “Los complejos familiares“ que la familia conyugal es el resultado de una
transformación profunda cuya consecuencia es la reducción de su extensión y una contracción
de la misma; contracción que no supone simplificación, por el contrario, la tesis de Lacan es que
la familia moderna, en oposición a la familia antigua, si bien reducida en su forma sin embargo es
más compleja en su estructura.
¿Cómo pensar entonces las nuevas familias de hoy que pueden llegar hasta ser reducidas
a la célula elemental del parentesco, la madre y su hijo o hijos?
En nuestro Seminario trataremos de abordar estas nuevas constelaciones familiares
y las consecuencias subjetivas derivadas de ellas, así como los interrogantes que se plantean
los sujetos concernidos, hijos fecundados “in vitro“, por vientre de alquiler, hijos-medicina para
hermanos enfermos, hijos adoptados, en acogimiento familiar, e incluso en Centros de Protección.

PROGRAMA
8 Octubre: Familia conyugal versus “nuevas familias“. Familias homoparentales y familias
monoparentales. (Primera parte)
12 Noviembre: Familia conyugal versus “nuevas familias“. Familias homoparentales y familias
monoparentales. (Segunda parte)
10 Diciembre: De Freud a Lacan: Complejo de Edipo. Metáfora Paterna. Nombre del Padre.
Función Paterna.
14 Enero: Filiación. Nominación. Función paterna y función materna.
11 Marzo: Deseo de hijo. ¿Cuál?
8 Abril: La demanda de adopción. “Un niño es adoptado“.
13 Mayo: Crecer en los Centros de Protección. Vicisitudes en la infancia y adolescencia.
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SEMINARIO:

CLAVES DE LA TEORÍA LACANIANA.
DIMENSIÓN CLÍNICA

Coordinadores:
Carmen Gallano
Vicente Mira
Fechas en 2013 /2014:
Cuartos martes de cada mes,
(menos en diciembre que será
el tercer miércoles). 22 de octubre,
26 de noviembre, miércoles 18 de
diciembre, 28 de enero, 25 de febrero,
25 de marzo, 22 de abril, 27 de mayo
y 24 de junio.
Habrá dos sesiones de orientación
bibliográfica y de lecturas en miércoles,
fechas a determinar.
Horario:
20:15 a 22:00 hs
Total horas lectivas:
19.
Precio:
195€ / 146 € MIR, PIR y estudiantes.

23771_Cuadernillo_2013-2014.indd 14

La finalidad de este Seminario es presentar
un ordenamiento que siga tanto el recorrido
de la enseñanza de Lacan como la lógica
de una cura psicoanalítica. La lectura
y comentario de los Seminarios y textos
seguirá un eje de trabajo partiendo de los
conceptos que Lacan tomó de Freud para
introducir su elaboración de la estructura
en la que el Sujeto y el Otro marcan las
posiciones inconscientes.
Sin duda hay muchos recorridos posibles
de la enseñanza de Lacan; el que hemos
escogido nos parece responder a lo que se
juega en los análisis y al rigor necesario para
orientarse en las estructuras que
determinan los síntomas.
Pasar del Lacan freudiano al Lacan de sus
propios encuentros y hallazgos, es la
apuesta de este Seminario, para entre
todos los participantes conseguir extraer las
aristas más vivas tanto en la clínica del
Sujeto como en las manifestaciones del
malestar en lo social.
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El desarrollo del Seminario, que requerirá como mínimo dos años, implica la participación
de quienes deseen intervenir en él; los coordinadores estarán a disposición de las
propuestas que vayan surgiendo a lo largo del Seminario.
Para facilitar a los participantes una lectura orientada de los puntos que vamos
a ir trabajando en la enseñanza de Lacan, realizaremos dos sesiones suplementarias
de indicación bibliográfica y ordenamiento de las lecturas a hacer, en fechas a determinar
con los asistentes.
EJE TEMÁTICO DEL SEMINARIO
Trabajados en el Curso 2012 / 2013
Sujeto y yo. Teoría de las identificaciones
La palabra y el lenguaje entre el Otro y el Sujeto
La cuestión del deseo y las escenas del fantasma
Curso 2013 / 2014
Objeto a, pulsión y goce
Transferencia, Sujeto supuesto saber y clínica de los discursos
Teorías de la sexuación, deseo y goce entre los sexos
Lalengua y sus efectos en el ser hablante, en el cuerpo y en el goce
Síntoma, inconsciente y goce: RSI y sus anudamientos.
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SEMINARIO-TALLER
Tema:

LAS PSICOSIS
EN LA INSTITUCIÓN-VI.
“El diagnóstico y sus implicaciones”

Docentes coordinadoras:
Rebeca García
Trinidad Sanchez-Biezma de Lander
Docentes invitados:
Olga Correas
Andrés Múgica
Clotilde Pascual
Horario:
10:00 a 14:00 horas
Total horas lectivas:
36.
Precio:
270€ / 210€ MIR, PIR y estudiantes.
Precio clases individuales:
40€.

SEMINARIO - TALLER DE CASOS
En los últimos tiempos se ha reactualizado
la querella de los diagnósticos en torno a la
aparición del manual DSM V que ha venido a
ser cuestionado desde múltiples ámbitos en
cuanto a su utilidad para la práctica clínica
del psiquiatra o el psicólogo.
Tanto Freud como Lacan retomaron el
mapa de los trastornos aislados por la
psiquiatría clásica, procurando construir una
teoría psicoanalítica propia y mostrando
que un paciente no es la suma de sus
síntomas a cuantificar o de los resultados
neuro-biológicos, sino un sujeto que habla.
Sin embargo, si en un diagnóstico se trata de
hacer entrar el caso singular en una especie
general, ¿cómo diagnosticar desde el
psicoanálisis tomando en cuenta la
singularidad de cada sujeto? ¿qué elementos
debemos tomar en cuenta en un diagnóstico
diferencial de psicosis o neurosis? ¿cuál es la
ética que orienta ese diagnóstico más allá de
la anulación subjetiva que propone la
estadística? ¿cómo nuestra clínica propone
vías de tratamiento propios de cada sujeto
y especialmente en las psicosis?
El formato de trabajo será el de seminariotaller con dos tiempos: una primera parte
con exposición de las nociones
psicoanalíticas fundamentales y una
segunda parte de trabajo de casos.

Como en el pasado curso está prevista la asistencia a una presentación clínica de
enfermos en diferentes hospitales psiquiátricos de Madrid, San Sebastián o Bilbao.
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PROGRAMA
Viernes 18 Octubre 2013 - El diagnóstico: ¿una cuestión ética?
Proyección: “El placer de la seda“ -1996 (Un caso de G. Clerambault llevado al cine )
Viernes 15 Noviembre 2013 - ¿Qué es simbolizar?: del fort-da al nudo borromeo
Presenta caso: María Lizcano. Psicóloga Clínica. Psicoanalista.
13 Diciembre 2013 - Tema: Patologías del punto de almohadillado
Presenta caso: Amalia Cortés. Psicóloga Clínica. Programa de menores en acogimiento
residencial del IMMF (Comunidad de Madrid).
17 Enero 2014 - Tema: El psicótico y el vínculo social. Edipo y el Nombre del Padre
Interviene: Clotilde Pascual. Psiquiatra en el “Centro médico-educativo Alba“ (Barcelona)
Presenta caso: Adoración Menendez. Psicóloga Clínica. Programa de menores
en acogimiento residencial del IMMF (C. de Madrid).
21 Febrero 2014 - Tema: La sexualidad en la psicosis
Presenta caso: Virginia Chana. Psicóloga en el Centro de Atención
a Drogodependientes (CAID) - Ayto. de Alcobendas (Madrid)
21 Marzo 2014 - Tema: La pareja del psicótico: el deseo en la psicosis
Interviene: Olga Correas. Psiquiatra en Hospital de Las Palmas de Gran Canaria.
Presenta caso: Conchi Olmedo. Psicóloga en Centro de Atención a drogodependientes (CAD)
- Ayto. Getafe (Madrid).
25 Abril 2014 - Tema: Las psicosis infantiles. Las dos notas de Lacan
Presenta caso: Lydia Grimaldi Ruiz. Psicóloga Clínica. C. Valoración a personas con
discapacidad - Com. de Madrid.
23 Mayo 2014 - Tema: Usos del cuerpo en las psicosis
Interviene: Andrés Múgica. Psiquiatra Jefe de Servicio en el “Hospital psiquiátrico N. de
Achúcarro“, Zamudio (Vizcaya).
Presenta caso: Gonzalo Jalom. Psicólogo en el Hospital Psiquiátrico “Dr. León“ (Madrid)
13 Junio 2014 - Tema: Algo nuevo sobre la paranoia: clínica borromea.
Presenta caso: Ana Maeso. Psicóloga Clínica. Programa de menores en acogimiento
residencial del IMMF (C. de Madrid).
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JORNADA:

XIII JORNADA DEL COLEGIO,
DE LA CLÍNICA Y LA ADOLESCENCIA

Tema:

“Las familias del siglo XXI”

Coordinación:
Docentes y Colaboradores
del Seminario de Clínica de la Infancia
y de la Adolescencia.
Fecha:
14 de Febrero de 2014
Conferenciante invitado:
Mikel Plazaola. Psicoanalista. Doctor
en Psicología. Profesor Colaborador
de la Universidad del País Vasco.
Director de Pliegues, revista
de Psicoanálisis de la Federación
de Foros del C.L.
Total horas lectivas:
4.
Precio:
25€ / 15€ MIR, PIR y estudiantes.
Otras situaciones, consultar.
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Asistimos hoy día a la constatación de que
junto a las familias conyugales conviven
nuevas y diversas formas familiares en
nuestra sociedad. Familias monoparentales,
homoparentales, cuyas reivindicaciones
de igualdad ante la ley han generado
grandes debates, incluso alarma social ante
lo que algunos consideran un desorden
social, al suponer con ello el fin de la familia
tradicional.
Asimismo los avances de la biogenética
en materia de reproducción, ponen en juego
alternativas tales como la procreación sin
padre o con óvulos de donantes anónimos,
vientres de alquiler, selección genética para
futuros hijos-medicina de hermanos
enfermos…, etc, introduciendo además
de una separación radical entre sexualidad
y reproducción la pregunta acerca de las
consecuencias sobre los sujetos.
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¿Cómo pensar desde el psicoanálisis este nuevo orden familiar? La clínica psicoanalítica,
y fundamentalmente la clínica con niños, nos permite recoger los efectos que tienen sobre
los sujetos-niños estos cambios, porque aunque el psicoanálisis no toma a la familia como
objeto directo de estudio, lo hace indirectamente, ya que el sujeto cuando habla de su
sufrimiento, del síntoma que le lleva a demandar ayuda, habla de su familia, de su padre,
de su madre, de sus hermanos. Es decir, en ese proceso de búsqueda de la causa de su
sufrimiento el sujeto se orienta siempre hacia su historia familiar.
En estas Jornadas abordaremos estas cuestiones teóricas y clínicas, presentaremos casos
y fragmentos clínicos que den cuenta de las consecuencias subjetivas en niños
y adolescentes derivadas de ellas, así como de los interrogantes que se plantean los sujetos
concernidos, hijos fecundados “in vitro“ por inseminación artificial, por vientre de alquiler,
hijos-medicina para hermanos enfermos, hijos adoptados, en acogimiento familiar,
en Centros de Protección, etc.
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TALLER DE INFANCIA
Tema:

¿Dónde jugarán los niños?

Intervienen:
Carolina Barrios
Nieves González
Lydia Grimaldi
Teodora Liébana
Ana Maeso
José Antonio Reguilón
Francisco José Santos Garrido
Fecha:
6 de Junio 2014.
Total horas lectivas:
4.
Precio:
40€ / 30€ Educadores, PIR, MIR
y estudiantes.
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¿Where do the children play?“, es el título de
una preciosa canción de Cat Stevens que
habla de lo que somos capaces de lograr,
construir, alcanzar, pero que en cada final
de estrofa se pregunta ¿dónde jugarán los
niños?, a modo de recordatorio de hacia
donde nos dirigimos.
En la clínica de la infancia y la adolescencia
nos preguntamos si estamos a la altura de
lo que los niños nos dicen, del malestar que
nos muestran, de los conflictos que
elaboran mediante el juego, en definitiva, de
su angustia.
Freud lo estuvo mientras observaba a su
nieto jugar con un hilo y un carrete; se dio
un tiempo para comprender lo que el niño
mostraba con el juego, nada más y nada
menos que la alternancia de la ausencia y la
presencia de la madre. No se precipitó en el
castigo por tirar las cosas al suelo, sino que
esperó el tiempo necesario para observar y
posteriormente comprender aquello a lo
que el niño estaba jugando.
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Podríamos preguntarnos si, a día de hoy, los juegos y videojuegos a los que los niños se
entregan “todo el tiempo“, según expresión y queja de los padres y los profesores, son
juegos de elaboración o de evasión; si son juegos de intercambio o de aislamiento.
Lo que parece evidente es que son los juegos de este tiempo y ante los mismos,
el psicoanálisis, al igual que otras disciplinas, tiene que darse el tiempo de comprender antes
que concluir y juzgar.
El taller que proponemos este año invita a reflexionar sobre el valor del juego, el lugar que
ocupan las nuevas tecnologías los nuevos modos de jugar en las relaciones entre los niños y
los adolescentes, y sobre el modo de incluirlos en las sesiones de análisis.
Constatamos que en las sesiones el niño juega y lo hace sin que se le pida; se crea un
espacio privilegiado con reglas y normas donde se desarrollará el juego, incluyendo los
aspectos lúdicos. Apasionante escenario del que los profesionales podemos aprender
mediante la observación.
Como Freud con su nieto, nuestro lugar requiere estar atentos a los cambios que la época
nos impone, que propone el niño y a lo que se juega de sí mismo.
Os animamos a participar con vuestra presencia y aportaciones al igual que en el taller del
curso pasado.
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MIEMBROS DE COLEGIO
DE PSICOANÁLISIS:
Ana Alonso.

L. Rebeca García Sanz.

Carolina Barrios.

Nieves González.

Ana Bohigas Hurtado.

Carmen Martín Buabent.

Antonia M.ª Cabrera.

L. Vicente Mira.

Ignacio Cortijo.

Lourdes Moretón.

Virginia Chana.

M.ª Luisa de la Oliva.

Carmen Delgado.

José Antonio Reguilón.

Gloria Fernández de Loaysa.

Trinidad Sánchez-Biezma de Lander.

Carmen Gallano.
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COLABORADORES DEL COLEGIO
DE PSICOANÁLISIS:
Yésica Almeida

Ana Isabel Maeso Maeso

Rosario Beltrami

Adoración Menéndez Martínez

Amalia Cortés Navajas

Begoña Olmedo Caballero

Isabel Domínguez Bautista

Concha Olmedo Yubero

Rosa Garcés Trasobares

María José Postigo Gómez

M.ª Soledad García Rodríguez

Pastora Rivera Silva

Estrella Garrido Arce

Laura Salino

Lydia Grimaldi Ruiz

Francisco José Santos Garrido

Joaquín Hernando Rico

Carmelo Sierra López

David Gonzalo Jalom

Vincent Marcel H. Valas

Teodora Liébana Rodríguez

La información sobre los miembros docentes y colaboradores
del Colegio de Psicoanálisis de Madrid, se encuentra en su
web: www. colpsicoanalisis-madrid.com
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Colegio de Psicoanálisis

CURSO
2013/2014

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
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