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OBJETIVOS

La clínica psicoanalítica mantiene su viveza un siglo después
de que Freud sentara sus bases y sus discípulos, siguiendo
su estela, realizaran nuevas aportaciones.
En este curso introductorio se propone la articulación teóricopráctica de dicha clínica, con dos tipos de actividades y
objetivos:
1. Estudio y debate de los conceptos fundamentales que la
sostienen, mediante la lectura de textos originales de los
autores más importantes –Freud primordialmente-.
2. Taller Clínico, donde, a través de la exposición de fragmentos
clínicos, se mostrará la articulación práctica de los conceptos
teóricos, los items básicos de la construcción de un caso y la
importancia de las entrevistas preliminares.
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METODOLOGÍA

TEXTOS BÁSICOS (20 h.)
Durante 10 sesiones, de dos horas de duración cada una, se
trabajarán directamente los textos fundamentales del psicoanálisis, cuya lectura por parte de los alumnos es imprescindible.
En cada sesión, dos alumnos se encargarán – dentro de la
dinámica participativa que se propone - de interrogar durante
15 minutos el artículo correspondiente así como de expresar
las dudas y los puntos enigmáticos que éste les sugiere. El
resto de los alumnos aportarán también sus impresiones sobre
el texto. El docente enmarcará y debatirá los elementos centrales
del mismo.

Solicitada acreditación docente
al Ministerio de Sanidad

TALLER CLÍNICO (20 h.)
Se realizarán 10 sesiones de dos horas de duración cada una,
sostenidas por miembros del Foro Psicoanalítico de AsturiasFormación Clínica, quienes se encargarán de la exposición de
un caso y de la discusión del mismo tras escuchar las aportaciones y preguntas de los alumnos. Los alumnos con práctica
clínica podrán exponer un caso, si lo desean.

ORGANIZA:

Foro Psicoanalítico de Asturias-Formación Clínica
C/ San Bernardo 73, 3º D.
(33201) Gijón

Foro
Psicoanalítico
de Asturias
Formación
Clínica

PROGRAMAS Y FECHAS

CURSO DE INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS

TEXTOS BÁSICOS

TALLER CLÍNICO

A. Estructura
de la neurosis

DIRIGIDO A

Psicólogos, psiquiatras, médicos, residentes de psiquiatría (MIR) y de
psicología (PIR) y otros profesionales (enfermeros, trabajadores sociales)
en contacto con el sufrimiento psíquico de los pacientes. Se valorará la
admisión de estudiantes que fundamenten su interés.

CERTIFICADO

Al finalizar el curso se entregará certificado de asistencia a aquellos alumnos
que hayan acudido al 80 % de las horas lectivas.

INSCRIPCIÓN

Dos modalidades:
Gratuita para los miembros del Foro Psicoanalítico de Asturias.
Para el resto de asistentes hay dos opciones:
a) Un único ingreso de 240 euros, previo al comienzo del Curso
b) Tres pagos de 90 euros cada uno al inicio de cada trimestre.

B. La histeria

4 de Octubre:
Introducción.
¿Qué es una estructura clínica?
Etiología sexual de las
neurosis.
Modalidades de defensa.
Estructura y clasificación.
25 de Octubre:
La elección de la neurosis
La disposición a la
neurosis obsesiva.
22 de Noviembre:
La angustia y la neurosis.

13 de Diciembre:
Síntoma histérico y fenómenos
de conversión.
Los trastornos
somatomorfos.
10 de Enero:
El deseo insatisfecho y la pregunta
histérica: ¿Qué es una mujer?
7 de Febrero:
El recurso al padre en la histeria.
Histeria versus feminidad.
La homosexualidad
femenina.

C. La fobia
6 de Marzo:
La histeria de angustia.
10 Abril:
El objeto fóbico.

LAS NEUROSIS y LA ANGUSTIA

D. La neurosis
obsesiva
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8 de Mayo:
El erotismo anal.
La cuestión del
goce.

18 de Octubre

12 de Junio:
La función del
padre en la
neurosis obsesiva.

20 de Diciembre

Nombre

8 de Noviembre
Apellidos

29 de Noviembre

Profesión

24 de Enero
Dirección

21 de Febrero
27 de Marzo
24 de Abril

Ciudad

22 de Mayo

CP

26 de Junio
Provincia

E mail

El ingreso se ha de efectuar en la cuenta del Foro Psicoanalítico de Asturias
en Cajastur: 2048 0003 66 0340081012 en concepto de Curso de
Introducción al Psicoanálisis.

Teléfono

Tesorería: Jesús Vega
Modalidad de pago

DOCENTES
HORARIO

TEXTOS BÁSICOS

Jueves: 20 a 22 horas
María Jesús Díaz. Psicoanalista. Médico
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

LUGAR

Sede del Foro Psicoanalítico de Asturias,
C/ San Bernardo 73, 3º D. (33201) Gijón

Francisco Estévez.

COORDINACIÓN
TALLER CLÍNICO

Trimestral

Enviar comprobante del pago a
Foro Psicoanalítico de Asturias-Formación Clínica,
C/ San Bernardo 73, 3º D. (33201) Gijón

Francisco Estévez (A. M. E.)
Eduardo Fernández (A. M. E.)
Victoria Torres (A. M. E.)

Eduardo Fernández. Analista Miembro
de la Escuela (A.M.E.). Médico Psiquiatra.

Francisco Estévez. Analista Miembro de la Escuela (A.M.E.).
Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica.
Blanca Sánchez Gimeno. Psicoanalista. Doctora en Medicina.
Especialista en Psiquiatría.

En

Blanca Sánchez Gimeno.

Firma

Victoria Torres. Analista Miembro de la Escuela
(A.M.E.). Psicólogo Clínico.
Todos ellos son Miembros de la Escuela
de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano

✂

COORDINACIÓN

Total curso

a

de

de 2007

