Colegio de
Psicoanálisis
Curso 2015/2016

El Colegio de Psicoanálisis de Madrid continuará desarrollando su programa docente, para todos
aquellos que se encuentren interesados por su formación en Psicoanálisis. Nuestros ejes de
enseñanza siguen siendo la teoría, la clínica y la investigación psicoanalítica.
El Colegio de Psicoanálisis pretende dar cabida a diferentes modos de elección en esta formación, según sea el interés de cada alumno, con un programa que permite diferentes articulaciones, bien sea la opción de asistir a la totalidad de las actividades o bien solamente a los espacios
que el mismo alumno elija.
Este año lectivo está estructurado en Cursos, Seminarios y Jornadas que son complementarias
entre sí y que intentan ofrecer una enseñanza, tanto para el alumno que se acerca por primera
vez al psicoanálisis, como para aquél que quiere profundizar o contrastar su saber con otros
psicoanalistas, así como para el que desde su práctica se interroga sobre el abordaje de algunas
cuestiones precisas.
El recorrido propuesto para este curso cuenta con la incorporación de un plan continuado de
formación en los conceptos básicos y fundamentales de la Teoría Psicoanalítica a partir de su
Clínica. Así en los Cursos de Introducción partiremos siempre de un fragmento clínico donde
sustentar la Teoría. Asimismo contaremos con la presentación de casos, en los que trabajaremos
la lógica a la que responde nuestra práctica clínica.
El Seminario del Colegio trabajará el seminario de J. Lacan “El deseo y su interpretación”. En él,
como viene siendo habitual, la presentación de casos clínicos abre la posibilidad de pensar la
dirección de la cura psicoanalítica.
Además se ofrecerá una serie de espacios de trabajo teórico y clínico sobre temas monográficos,
bien sea en forma de Taller, Seminarios o Jornadas. Todo ello orientado a trabajar sobre temas
puntuales que conciernen tanto a las diversas demandas sociales de intervención, como a las
dificultades que se plantean en la práctica clínica actual.
El alumno que lo solicite puede mantener una entrevista con un docente para orientarse en la
configuración de su proyecto de estudios.

INAUGURACIÓN
DEL CURSO
Viernes 2 de octubre 2015. 20.30 horas.
Calle de Pedro Heredia nº 8. 4º Izq. Madrid 28028

INAUGURACIÓN de la nueva sede y del nuevo curso docente.
Intervienen: Carolina Barrios, Nieves González y Ana Maeso.
(Junta Directiva del Colegio de Psicoanálisis de Madrid)

INAUGURACIÓN de la Biblioteca Vicente Mira.
La Biblioteca estará compuesta por los libros que Vicente tenía repartidos entre su casa y
consulta y que fueron generosamente donados al Colegio de Psicoanálisis de Madrid por
la que fue su mujer, Mai Atfah.

PRESENTACION LIBRO:
Vicente Mira. Algunos Apuntes, Clases y Escritos sobre Psicoanálisis, Cultura y Arte.
Con motivo de la Inauguración de su Biblioteca, y, en homenaje a quien ha sido analista y docente
de varias generaciones de psicoanalistas, tenemos el agrado de presentaros el libro que el Colegio
de Psicoanálisis de Madrid ha editado para la ocasión.
Intervienen: Carmen Gallano, Pep Monseny.

JUNTA DE ESTUDIOS 2015/17:
Presidenta: NIEVES GONZÁLEZ (nievesgonzalez54@gmail.com)
Secretaria-Tesorera: ANA MAESO (anamaeso@cop.es)
Vocal de difusión e investigación: CAROLINA BARRIOS (barriosbresciano.carolina@gmail.com)
Matricula: a partir del 1 de septiembre.
Horario de secretaría: de lunes a jueves de 17:00 a 21:00

ENTRADA LIBRE (Se servirá un vino español)

Seminario
del colegio
EL DESEO Y SU INTERPRETACIÓN
(Seminario VI J. Lacan)

PROGRAMA
3 DE OCTUBRE:
Pep Monseny.
Cap. I “Construcción del grafo”.
Cap. II “Suplemento de explicación”
Caso clínico: Carolina Barrios (Madrid)
14 DE NOVIEMBRE:
Luis Izcovich.
Cap. III “El sueño del padre muerto: Él no sabía que estaba muerto”.
Cap. IV “El sueño de la pequeña Anna”
Caso Clínico: Emilia Malkorra. (San Sebastián-Donostia)
12 DE DICIEMBRE:
Carmen Gallano.
Cap. Cap. V “El sueño del padre muerto: Según su anhelo”.
Cap. VI “Introducción al objeto del deseo”
Caso Clínico: Nieves González. (Madrid)
23 DE ENERO:
Rebeca García.
Cap VII “La mediación fálica del deseo”
Caso Clínico: Laura Salino (Madrid)

Este seminario de reciente aparición y largamente esperado es un seminario extenso por lo que
vamos a dedicar dos cursos a su estudio.
Lleno de ilustraciones, explicaciones y ejemplos clínicos Lacan recorre de nuevo con su Grafo del
deseo el circuito del mismo para situar el objeto en el deseo (precursor del objeto causa de
deseo del Seminario de la Angustia) en el marco del fantasma.
En este curso trabajaremos los capítulos del I al XII:

Fechas:
Sábados según programa
Total horas lectivas:
32.
8 horas lectivas de la Jornada anual de las Formaciones Clínicas del
campo Lacaniano- España. 28 de mayo 2016, Madrid
Precio:
320 €/240€ MIR PIR y estudiantes
Precio sesión individual:
40 €/30€ MIR PIR y estudiantes.

6 de FEBRERO:
Antonia María Cabrera.
Cap. VIII “El mensaje de la tosecilla”.
Cap. IX El fantasma del perro que ladra.
Caso Clínico: Virginia Chana (Madrid)
12 DE MARZO:
Trinidad Sánchez-Biedma.
Cap X “La imagen del guante dado la vuelta”.
Cap. XI “El sacrificio de la dama tabú”
Caso Clínico: Camila Vidal (Vigo)
16 DE ABRIL:
Colette Soler.
Clase sobre el tema El deseo sin ceñirse propiamente al Seminario.
Caso Clínico: Olga Correas (Canarias)
11 DE JUNIO:
María Luisa de la Oliva.
Cap. XII “La risa de los dioses inmortales”
Caso Clínico: Yésica Almeida (Canarias)
Coordinan: Carolina Barrios, Nieves González, Lydia Grimaldi, Ana Maeso

Cursos:
INTRODUCCION AL PSICOANALISIS: INTRODUCCION I E INTRODUCCION II
Queremos inaugurar, dentro de las actividades del Colegio de Psicoanálisis de Madrid, unos
Cursos Clínico- Teóricos que llamamos Introducción I e Introducción II que cumplan el objetivo
de abordar conceptos fundamentales en la Clínica y la Teoría Psicoanalítica que sirvan de
entrada a los que se acercan por primera vez al estudio del Psicoanálisis. Los docentes nos hemos
comprometido, para ello, a partir en todo momento de la clínica para abordar ciertos aspectos
de conceptos teóricos complejos con la mayor claridad posible.
También en las últimas clases de los respectivos módulos contaremos con la presentación de
casos clínicos con los que podamos comprobar la riqueza de matices en la clínica psicoanalítica
tanto en cuestiones de diagnósticos como de los diferentes avatares y dificultades que pueden
aparecer, en ocasiones, a lo largo de una cura.
Por ello nos parece que también pueden ser cursos que atraigan a quien esté más avezado en el
estudio pues podemos crear un ambiente de trabajo y discusiones clínicas en el que todos/as
aprendamos algo nuevo. Bien sabemos que la transmisión del saber psicoanalítico es diametralmente diferente a otros saberes y que, el compartirlo con otros colegas, es condición conveniente, sino necesaria, para mantenerse situado en el lugar del analista en una cura.
Además y dada la importancia que damos a la Clínica en estos cursos haremos una mesa de
lectura de Historiales Freudianos cuya información os brindamos a continuación, a la que
pueden acudir todos los alumnos matriculados en los cursos de Introducción.
Este curso 2015/16 inauguraremos la serie con dos Cursos: Introducción I e Introducción II
compuesto cada uno, a su vez, por dos módulos cuatrimestrales como pasamos a detallar.
De este modo el alumno que así lo desee puede trabajar este curso cuatro conceptos fundamentales: Inconsciente, Transferencia, Pulsión y Repetición.
Esta formación tendrá continuidad el próximo curso en el que dos nuevos Cursos de introducción tendrán lugar en progresión a estos; siendo, por otro lado, puerta de entrada para los que
llegarán por primera vez. Así cada alumno puede elegir cuantos módulos de Introducción (o de
conceptos fundamentales del Psicoanálisis) quiere estudiar antes, después o simultáneamente
al resto del programa de actividades que ofrece el Colegio de Psicoanálisis de Madrid.
Los tutores de los alumnos en prácticas así como los docentes de los diferentes espacios o los
miembros de la Junta de Estudios pueden orientar al alumno/a, en todo momento, en este
itinerario de estudio, a construir libremente por cada uno. Para ello os proporcionamos los
correos electrónicos de los docentes y demás miembros del Colegio en nuestra página web.

INAUGURACIÓN
DEL CURSO

Curso de
introducción l
INTRODUCCIÓN AL PSICOANALISIS
Módulo:
El inconsciente (Primer cuatrimestre)

una elucubración teórica sino de una experiencia. Su hallazgo y formulación le permitieron
encontrar la causalidad psíquica de los síntomas.
ciente romántico de la creación artística ni es simplemente lo no consciente, ni la fuerza del
destino… por nombrar algunas.
goce. La dirección práctica de un tratamiento psicoanalítico y sus consecuencias sobre el
analizante serán muy diferentes según conciba el inconsciente el psicoanalista.

Módulo:
La Pulsión (Segundo cuatrimestre)
Probablemente el concepto de pulsión (Trieb) sea una de las nociones que más genuinamente
pertenece con exclusividad a la teoría psicoanalítica. La mala traducción por instinto que, en
ocasiones, se ha hecho es una muestra de una de las confusiones que pueden establecerse ante
este complejo constructo teórico que trabajaremos en su relación con la clínica.
· Por medio de una fobia infantil reconoceremos como la pulsión imprime una marca fundamental en la vida libidinal del sujeto así como puede empujar a una satisfacción imperiosa
y ruinosa cuanto menos se enlace con el deseo.
· Por medio de algún fragmento clínico estudiaremos su relación con la demanda y cómo de

los estragos de la repetición.
Desde la orientación de Lacan vamos a trabajar, a lo largo de ocho clases, sus elementos fundamentales, siempre a partir de casos, fragmentos y viñetas clínicas:
·
La causalidad psíquica. La otra escena.

· Retomaremos de nuevo con fragmentos y un caso clínico las pulsiones (escópica e invocante) que pueden engancharse al deseo. Someramente analizaremos cómo la neurosis las
deja atrapadas en mayor o menor medida en el ideal y en las órdenes insensatas superyoicas.

· Primera tópica y su dinámica. Formaciones del inconsciente: sueños, lapsus, olvidos, chistes
y síntomas.

· Por medio de otra película, El show de Trumann, dirigida por Peter Weir, estudiaremos de
nuevo la pulsión escópica en sus relaciones con la preeminencia de la mirada en nuestro
mundo de hoy.

· La causación del sujeto del inconsciente. Experiencia primaria de satisfacción. Inconsciente y
pulsión. Formaciones del inconsciente en la infancia. Neurosis y psicosis.

·
conceptos estudiados.

· Inconsciente y transferencia: la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente
·
Docente responsable:
Docentes colaboradores: Ana Alonso; Carolina Barrios; Virginia Chana; Sol García; Estrella Garrido
Fechas: 8 y 22 de octubre, 12 y 26 de noviembre, 10 de diciembre, 14 y 28 de enero, 11 de febrero
Horario: 20 A 22 horas
Total de horas: 16
Descuentos a estudiantes. Descuentos por inscripción a
dos módulos 30%, inscripción a los cuatro módulos el 40%
Precio del módulo: 160€

conceptos estudiados.
Docente responsable: Nieves González: nievesgonzalez54@gmail.com
Docentes colaboradores: Virginia Chana; Olga Correas; Ana Maeso; Eva Parrondo; Laura Salino.
Fechas: 25 de febrero, 10 de marzo; 14 y 28 de abril; 12 y 26 de mayo; 9 y 23 de junio.
Horario: 20 A 22 horas
Total de horas: 16
Descuentos a estudiantes. Descuentos por inscripción a
dos módulos 30%, inscripción a los cuatro módulos el 40%
Precio del módulo: 160€

Curso de
introducción ll
INTRODUCCIÓN AL PSICOANALISIS
Módulo:
La Transferencia (Primer cuatrimestre)
Módulo:

en la vida psíquica hay algo contrario al principio de placer, que iría más allá de este principio,
donde sitúa la neurosis de destino.
La transferencia es un amor que tiene la particularidad de dirigirse al saber. Es así como lo
concibe J. Lacan siguiendo la senda abierta por Freud. Gracias a ese amor, se puede abrir el
espacio psicoanalítico a partir del cual el paciente se empieza a interrogar por las causas del
sufrimiento correlativo a sus síntomas.
Durante ocho clases trabajaremos este concepto fundamental del psicoanálisis, apoyándonos
en la presentación de casos clínicos. Los ejes serán:
· La transferencia es un nuevo amor. La transferencia como condición previa al tratamiento
psicoanalítico.
· Diferencia entre transferencia y sugestión.
· Transferencia y repetición y sus escollos teóricos.

racional, del orden de un destino fatal.

repetición como un encuentro siempre fallido con lo real del trauma, en tanto éste insiste en no
dejarse olvidar.
de esta insistencia de lo que no cesa de no escribirse, así como las posibilidades de transformación que ofrece la cura analítica.
Eje temático del programa:
·

· El paso de Lacan: ¿de qué está hecho el inconsciente y de qué manera se juega en la transferencia?

· Recuerdo y elaboración
· La transferencia no es repetición
· Trauma y repetición

· El dispositivo de la trasferencia: el Sujeto supuesto Saber como pivote.

· La repetición: encuentro fallido con lo real

· El deseo del analista.

Docente responsable: Mª Luisa de la Oliva: oliva2@cop.es
Docentes colaboradores: Carolina Barrios; Lydia Grimaldi; Adoración Menéndez; Vincent Valas.
Fechas: 6 y 20 Octubre, 3 y 17 Noviembre, 1 y 15 Diciembre, 19 Enero, 2 Febrero
Horario: 20 A 22 horas
Total de horas: 16
Descuentos a estudiantes. Descuentos por inscripción a
dos módulos 30%, inscripción a los cuatro módulos el 40%
Precio del módulo: 160€

-

· La repetición en la cura y el acting-out
Docente responsable: Rebeca García: rebegarciasanz@gmail.com
Docentes colaboradores: Amalia Cortés, Ana Maeso, Carolina Barrios, Conchi Olmedo,
Francisco Santos, Gonzalo Jalom, Lydia Grimaldi , Virginia Chana.
Fechas: 16 Febrero 2016, 1 Marzo, 15 Marzo, 5 Abril, 19 Abril, 17 Mayo, 7 Junio, 21 Junio 2016
Horario: 20 A 22 horas.
Total de horas: 16
Descuentos a estudiantes. Descuentos por inscripción a
Precio del módulo: 160€
dos módulos 30%, inscripción a los cuatro módulos el 40%

Mesa de lectura
de los casos clinicos
de Sigmund Freud

Por la minuciosidad de sus desarrollos, por la inteligencia con la que Freud supo leer en el cifrado
de síntomas, inhibiciones y angustia el sufrimiento que para el discurso científico de entonces
era, o bien un ruido sin nombre, o bien un compendio de clasificaciones cuya rigidez impedía
acceder a los vericuetos de la verdad del sujeto; los clásicos historiales de Sigmund Freud nos
orientan en la escucha y la construcción lógica de un caso.
Resaltamos con esta propuesta la cabal importancia de recorrerlos aún, de leerlos con el oído
afinado como un instrumento musical.
Nuestra travesía se iniciará con el Fragmento de análisis de un caso de histeria (conocido como
el caso Dora), donde podremos ubicar y articular los conceptos de inconsciente y transferencia,
que serán trabajados en el espacio de Introducción I. Gracias al armado y construcción del caso
en la pluma de Freud, tendremos ocasión de acceder a las coordenadas del trabajo del sueño
(donde inconsciente y transferencia ya están en juego). Esta estrecha vinculación nos permitirá
despejar dudas y ubicar clínicamente aquellos puntos oscuros de la teoría.
Para el segundo cuatrimestre, atendiendo a los conceptos de pulsión y repetición, nos centraremos en el Historial del Hombre de las Ratas: A propósito de un caso de neurosis obsesiva.
Tendremos ocasión de seguir la elaboración freudiana de una neurosis obsesiva, y de pensar ese
cuerpo erógeno que la pulsión recorta y nombra. Nuevamente, la articulación con el espacio de
Introducción II nos permitirá un abordaje minucioso de los conceptos freudianos en el caso.
Por supuesto, no descartamos incluir algunos apuntes de Jacques Lacan como primeras líneas
para volver sobre los clásicos historiales. Sin embargo, nuestro trabajo se centrará en los casos
clínicos de Freud.
Carolina Barrios trabajará con el Análisis de la fobia de un niño de cinco años (el renombrado
caso del pequeño Hans o Juanito vernáculo), en íntima vinculación con el espacio de clínica
con niños.
Docente responsable:
Laura Salino: lausalino@gmail.com
Fechas:
primeros y terceros jueves del mes.

Docente colaborador:
Carolina Barrios: carolinabar@gmail.com
Horario:
20 A 22 horas

Precio:
100€. Gratis para inscritos al Curso
completo de Introducción I o II.

Total de horas:
30

Curso:
Psicosis y Neurosis
DIFICULTADES Y PROBLEMAS DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Constatamos, cada vez con mayor frecuencia, que el clínico que trabaja con las psicosis, suele
confrontarse en la actualidad con demandas que, sin mostrar delirios, alucinaciones o caídas
melancólicas, sin embargo plantean interrogantes que hacen pensar en un funcionamiento
psicótico.
Por otra parte, ya Freud observó cómo en la neurosis pueden darse ciertos fenómenos atribuidos
clásicamente a las estructuras psicóticas.
En este curso nos adentraremos, desde la clínica del caso por caso, en las dificultades diagnósticas y los índices a tener en cuenta, ya que el discernimiento de la estructura es determinante en
la dirección del tratamiento.

PROGRAMA
11 NOVIEMBRE 2015:
Introducción a la cuestión: por qué la necesidad de un diagnóstico.
16 DICIEMBRE 2015:
“Locuras histéricas” y Psicosis
Presenta caso: Trinidad Sanchez-Biezma
13 ENERO 2016:
El caso Hasler: un caso de histeria masculina y
el “empuje a la mujer” en la psicosis.
24 FEBRERO 2016:
Psicosis y neurosis obsesiva
Presenta caso : María Lizcano
9 MARZO 2016:
Psicosis y neurosis obsesiva
Presenta caso: Amalia Cortés
13 ABRIL 2016:
Rasgos perversos en la psicosis y estructura perversa
Presenta caso: Ana Alonso
11 MAYO 2016:
Las psicosis no desencadenadas o pre-psicosis
Presenta caso: Ana Maeso
15 JUNIO 2016:
Psicosis y patologías impulsivas o del acto
Presenta caso: Lydia Grimaldi
Docente coordinadora:
Rebeca García Sanz:
rebegarciasanz@gmail.com
Docentes colaboradores:
Amalia Cortés, Ana Alonso, Ana Maeso,
Lydia Grimaldi, María Lizcano y
Trinidad Sanchez-Biezma

Total horas lectivas: 16 h
Precio:
160€/130 €, MIR, PIR y estudiantes
Horario: 20:00 h a 22:00 h
Se enviará bibliografía a los inscritos, así
como los títulos de los fragmentos fílmicos
que ilustrarán algunos temas.

Seminario de
clínica psicoanalítica
de la infancia y
de la adolescencia
La clínica psicoanalítica con niños no se plantea en los mismos términos que la clínica con
adultos y surge tiempo después. Tiene una historia y un recorrido particular que vamos a
intentar abordar en este curso, para responder a la pregunta: ¿qué es lo singular del encuentro
de un psicoanalista con un niño?
Detenernos en sus orígenes, en la clínica de los precursores, Melanie Klein, Anna Freud, Winnicot,
etc. nos va a permitir trabajar, a partir de las consideraciones freudianas y las precisiones que
introduce Jacques Lacan, la constitución de la subjetividad en el niño y su importancia a la hora
de pensar la dirección de la cura.
En el encuentro con un niño, el analista apuesta por crear las condiciones para que pueda haber
un trabajo analítico posible que permita al sujeto-niño, mediante el juego, el dibujo y la interpretación, expresar algo de su malestar y tomar la palabra en relación a lo que realmente hace
síntoma para él. Dejar atrás su lugar como síntoma del Otro, y construir su propio síntoma,
supone para el niño un alivio porque le permite despegarse en parte de los fantasmas familiares
y continuar con la construcción de su neurosis infantil.

FECHAS
13 DE OCTUBRE:
Pase de la película “El globo rojo”.
Antonia Mª Cabrera, Carmen Delgado y
Trinidad Sánchez-Biezma
10 DE NOVIEMBRE:
El nacimiento de la clínica
psicoanalítica con niños.
Trinidad Sánchez-Biezma de Lander
9 DE DICIEMBRE:
El psicoanálisis frente al modelo pedagógico.
Francisco José Santos
12 DE ENERO:
La constitución del cuerpo del niño.
Carmen Delgado.
9 DE FEBRERO:
El niño: sujeto del inconsciente.
Carmen Delgado-Teórico y Virginia
Chana-Fragmento Clínico
8 DE MARZO:
El lugar del analista en la cura de un niño.
Antonia Mª Cabrera-Teórico y Adoración
Menéndez-Fragmento Clínico

12 DE ABRIL:
El dibujo y el juego.
Trinidad Sánchez-Biezma-Teórico y
Amalia Cortés-Fragmento Clínico.
10 DE MAYO:
La interpretación.
Antonia Mª Cabrera-Teórico y
Rosario Beltrami-Fragmento Clínico
Docentes: Antonia Mª Cabrera Artacho
(coordinación): acabricort@cop.es
Carmen Delgado, Trinidad Sánchez-Biezma
de Lander.
Docentes colaboradores: Rosario Beltrami,
Virginia Chana, Amalia Cortés, Adoración
Menéndez y Francisco José Santos.

Seminario Claves de
la Teoría Lacaniana
SÍNTOMA Y FANTASMA EN LA DIRECCIÓN DE LA CURA
La clínica del síntoma y las fijaciones del fantasma oscilan de modo variable a lo largo de un
análisis, orientando al analista en la estructura del sujeto y determinando las contingencias de
sus intervenciones. En la clínica actual, muchas demandas de tratamiento no parten de la subjetivación de un síntoma neurótico, sino de eclosiones del fantasma generadoras de ansiedad y
miedos, o de su deflación, fuente de caídas depresivas.
En este Seminario, dirigido tanto a psicoanalistas, siempre en formación, como a los que tratan
pacientes en diversos dispositivos terapeúticos, trabajaremos la articulación síntoma-fantasma
en el trayecto de un análisis, de inicio a fin. El programa y la metodología, más participativa este
año, del Seminario, pueden leerse en la web. (Más información en Pág. Web)

Docente responsable: Carmen Gallano: cgallano@lar.e.telefonica.net
Docente colaboradora: Maria Luisa de la Oliva.
Fechas : 27 de octubre, 24 de noviembre, lunes 21 de diciembre, 26 de enero,
23 de febrero, 29 de marzo, 26 de abril, 24 de mayo, 28 de junio.
Horario: de 20:15 a 22:15
Total horas lectivas: 18
Precio de inscripción: 190 euros / 150 euros MIR, PIR y estudiantes

Horario: 20,15 a 22 hs
Total horas: 20
Precio: 120€/100€ MIR, PIR y estudiantes
Otras situaciones, consultar.

Total horas lectivas: 16 h

Jornadas Psicosis

PROGRAMA
9:00 h. Recepción e Inscripciones

DEPRESIÓN, TRASTORNO BIPOLAR Y MELANCOLÍA
Dificultad del diagnóstico.

¿Es la depresión un diagnóstico? ¿O bien se puede presentar en distintas estructuras psíquicas?
¿Qué es estar deprimido? ¿Podemos asociar el Trastorno Bipolar a las llamadas, clásicamente,
Psicosis Maníaco-Depresivas? La Melancolía y el Duelo ¿cómo distinguirlos? En definitiva: ¿de
qué hablamos en cada uno de los tres términos que dan título a la Jornada?
En este día de trabajo conjunto nos proponemos hacer un recorrido por estas tres categorías que
circulan tanto en la nosología diagnóstica, propiciada en buena medida por el DSM en sus
sucesivas ediciones, como en el vocabulario popular, al menos en el caso de la depresión y el
trastorno bipolar. La melancolía, tal y como se conocía anteriormente parece haber sido desterrada de los manuales. Sin embargo, ¿cómo podemos, desde el psicoanálisis abordar estas
formas de sufrimiento, de dolor existencial que presentan los sujetos aquejados de los llamados
“trastornos del ánimo”.
En psicoanálisis hablamos siempre de sujetos, por tanto no existe solamenteel diagnóstico en
abstracto, lo que hay es el sujeto deprimido, el sujeto bipolar o el sujeto melancólico. En este
abordaje del “uno por uno” nos proponemos ver estos efectos en los individuos, escuchando
aquello que dicen acerca de su malestar.
Por otro lado, no olvidemos el contexto donde se generan estos sufrimientos, ya que las características actuales del tecno-capitalismo, la disolución de los vínculos y las precarias condiciones
sociales son propicios al aumento de este tipo de patologías, cuando además se transmite desde
el discurso neoliberal una idea de ilimitada libertad y la posibilidad de conseguir la felicidad
como algo permanente y seguro.
Un fragmento de la película “Leviatán” (que recomendamos haber visto previamente), nos
ayudará a entender la destrucción y desolación que pueden llegar a producir en los individuos
las feroces condiciones del
discurso social dominante.

9:30 h Apertura y presentación de la Jornada.
Nieves González. Presidenta del Colegio de Psicoanálisis de Madrid.
10:00 h. Ponencia marco.
Coordina: María Lizcano. Psicóloga Clínica. Psicoanalista.
Ponencia. La melancolía hoy. Andrés Múgica, Psiquiatra. Psicoanalista. Jefe de Servicio
de Psiquiatría del Hospital de Zamudio. (Vizcaya)
11.00 h. 1ª Mesa.
Coordina: Mª José Postigo. Psicóloga Clínica en Servicios Sociales del Aytº de Segovia.
Ponencia 1. ¿Duelo o melancolía? Concha Olmedo, Psicóloga clínica. Centro de Atención a
Drogodependencias de Getafe (Madrid).
Ponencia 2. Cuestiones de diagnóstico entre histeria y psicosis. Lydia Grimaldi. Psicóloga clínica.
Psicoanalista. Centro deValoración de Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
12: 00 h. Descanso café.
12: 30 h. 2ª Mesa.
Coordina: Amalia Cortés. Psicóloga clínica. Psicoanalista.
Ponencia 1. La función del ideal en la psicosis. Ana Maeso, Psicoanalista. Psicóloga clínica.
Miembro del Colegio de Psicoanálisis de Madrid.
Ponencia 2. Un caso de difícil diagnóstico. Trinidad Sanchez-Biezma. Médico- Psiquiatra.
Psicoanalista. Miembro de la AEFCL.
14: 00 h. Comida.
16: 00 h. Proyección de un fragmento de la película Leviatán.
Mesa redonda: Los efectos subjetivos de la crisis actual y sus consecuencias
en la clínica actual
Coordina: Rebeca García. Psicoanalista. Psicóloga clínica. Docente del Colegio de
Psicoanálisis de Madrid.
Intervienen: Pedro Cabrera. Profesor de Sociología de la Universidad Pontifica de Comillas.
Milagros Oregui. Psicoanalista. Psiquiatra. Supervisora del Equipo de Salud Mental del
Hospital 12 de Octubre de Madrid. Carmen Gallano. Psicoanalista, Psiquiatra, Docente del
Colegio de Psicoanálisis de Madrid.
17: 45 h. Clausura:
Rebeca García. Psicoanalista. Psicóloga clínica. Docente del Colegio de Psicoanálisis
de Madrid.
Fecha: 23 de Octubre de 2015
AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS.
Alberto Aguilera 25. 28015. MADRID.
Metro Argüelles, San Bernardo y Ventura Rodríguez. Autobuses: 1, 2, 21, 44, 74, 133.
Precio: 30€, 20 € para estudiantes, MIR y PIR.
Inscripción previa y reservas: Secretaría del Colegio de Psicoanálisis de Madrid:
Pedro Heredia 8, 4º izda. Teléfono: 91445.45.81. 28028 MADRID.
O enviando los datos personales al mail: copsicoana@cop.es

Miembros

Carmen Martín Buabent

Trabajadora Social. Jefe de Sección de Programas del Dep. de Servicios Sociales. Distrito de
Hortaleza.
Presidenta de AEICA (Asociación para el estudio e intervención en el campo de la adopción)
carmarbu@eresmas.com

Carolina Barrios Bresciano

Psicóloga. Psicoanalista de niños. PIR en Clínica de niños y adolescentes.
Psicóloga de la Unidad de Neumología del Hospital de la Princesa. Madrid
barriosbresciano.carolina@gmail.com

Estrella Garrido Arce
Ana Alonso

Psicoanalista. Psicóloga especialista en Psic. Clínica.
Servicio de Salud Mental de Majadahonda. Area 6. CAM (Comunidad Autónoma de Madrid).
AME de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano)
alonso.an@gmail.com

Ana Bohigas Hurtado

Psicoanalista. Psiquiatra.
Centro de Atención Integral al Drogodependiente (CAID) de Getafe (Madrid)
Miembro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN)
anabohigas@hotmail.com

Doctora en Historia Moderna, especialidad “Historia de la Familia”.
Miembro del Foro Psicoanalítico de Madrid.
estrega.arce@gmail.com

Francisco José Santos Garrido
Pedagogo
fransantosg@yahoo.es

Gloria Fernández de Loaysa

Psicoanalista. Psicóloga especialista en Psicología Clínica.
AME de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano)

Ana Maeso Maeso

Ignacio Cortijo

Psicóloga especialista en clínica. Psicoanalista.
Programa de Evaluación Psicológica y Tratamiento a menores en Acogimiento Residencial
del IMMF (CAM)
anamaeso@cop.es

Psicoanalista. Psicólogo.
AME de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano)
ignacort@hotmail.com

Antonia Mª Cabrera

L. Rebeca García Sanz

Psicoanalista. Psicóloga especialista en Psicología Clínica.
Proyecto de Intervención Psicosocial con familias y menores en riesgo del Aytº de Madrid.
Distrito de Hortaleza.
AME de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano)
acabricort@cop.es

Psicoanalista. Psicóloga especialista en Psicología Clínica.
AME de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano)
Psicóloga clínica en S. Sociales Aytº Madrid (2000-2010)

Carmen Delgado

Lourdes Moretón

Psicoanalista. Psicóloga y Logoterapeuta.
Logopeda del Equipo de Atención Temprana (EAT) de la Com. Aut. de Madrid. Distrito de San Blas.
Miembro de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano)
cardelgadof@gmail.com

Carmen Gallano

Psicoanalista. Psiquiatra.
cgallano@lar.e.telefonica.net

rebegarciasanz@gmail.com

Psicoanalista en Valladolid. Psicóloga especialista en Psicología Clínica.
Servicios de Salud Mental de la J. de Castilla-León en Valladolid.
Miembro de la AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría)
ljmoreton@yahoo.es

Lydia Grimaldi Ruiz

Psicóloga Clínica. Psicoanalista.
Centro Base nº 3 de Atención a Personas con Discapacidad de la Com. de Madrid
lgrimaldi@movistar.es

Mª Luisa de la Oliva

Psicoanalista. Psicóloga especialista en Psicología Clínica.
AME de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano)
oliva2@cop.es

Nieves González

Psicoanalista. Psicóloga especialista en Psicología Clínica.
AME de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano)
nievesgonzalez54@gmail.com

Trinidad Sanchez-Biezma de Lander

Psiquiatra Psicoanalista.
AME de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano)
mtlander@hotmail.com

Virginia Chana

Psicóloga Psicoanalista especialista en niños, adolescentes y adicciones.
Psicóloga en el CAID del Aytº de Alcobendas (Madrid)

Yesica Almeida

Psicoanalista. Psicóloga Clínica en el Servicio Canario de
Salud (Unidad de Salud Mental)
yalmeida9@hotmail.com

Laura Salino

Psicoanalista. Lic. en Psicología, especializada en Clínica Psicoanalítica (adultos y adolescentes)
Ha sido docente de Psicología, Ética y Derechos Humanos en la UBA (Universidad
de Buenos Aires)
lausalino@gmail.com

Begoña Olmedo Caballero

Psicóloga especialista en psicología clínica. Pontevedra.
begolmedo@gmail.com

Conchi Olmedo

Psicoanalista. Lic. en Psicología.
colmeyu@hotmail.com

Gonzalo Jalom

Psicoanalista. Lic. en Psicología..
dgonzalojalom@hotmail.com

Mª José Postigo Gómez

Psicóloga en el Equipo de Apoyo a Familias. S. Sociales. Ayuntamiento de Segovia.
1304mj@terra.es

Colaboradores

María Lizcano

Adoración Menéndez Martínez

Pastora Rivera Silva

Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Postgrado en Mediación Familiar.
Programa de Evaluación Psicológica y Tratamiento a Menores en Acogimiento Residencial del IMMF
(Instituto Madrileño del Menor y la Familia) de la Com. de Madrid
amenendez@cop.es

Amalia Cortés

Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Postgrado en Mediación Familiar.
Programa de Evaluación Psicológica y Tratamiento a Menores en Acogimiento Residencial
del IMMF (C.A.M)
amaliacortesn@gmail.com

Carmelo Sierra López

Psicólogo Clínico. Miembro del Foro Psicoanalítico de Madrid y de la EPFCL
sierracar1@yahoo.es

Psicoanalista. Psicóloga especialista en psicología clínica.
marlizcano@gmail.com

Psicoanalista en Sevilla y Cádiz. Psicóloga.
AP de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano)
pastora.rivera@gmail.com

Rosa Garcés Trasobares

Psicoanalista. Psicóloga especialista en Psicología Clínica.
C.S.Mental de Alcañiz (Teruel)
pastora.rivera@gmail.com

Rosario Beltrami

Psicoanalista. Lic en Psicología.
beltramirosario2@gmail.com

Isabel Domínguez

Soledad García Rodríguez

Joaquín Hernando Rico

Vincent Valas

Psicóloga Clínica. Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín.
isadoba@yahoo.com
Médico especialista en Medicina de Familia.
Miembro del FPM. AP de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano.
jhernandor@gmail.com

Psicóloga. Psicoanalista
sol.soledadgarcia@gmail.com

Doctor en Filosofía. Psicólogo. Psicoanalista.
Miembro del Foro Psicoanalítico de Madrid.
vincentvalasvalade@gmail.com

