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CURSO DE INTRODUCCIÓN
A LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA

Formaciones clínicas
del Campo Lacaniano
Foro Psicoanalítico
de Asturias

¿Que quiere una mujer?...
¿Y un hombre?
Mujeres, hombres, sexualidad y discursos.

DIRIGIDO A

Psicólogos, psiquiatras, médicos, residentes de psiquiatría (MIR), de psicología (PIR) de enfermería (EIR) 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 85% 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 200 euros, previo al comienzo del Curso.
b) Tres pagos de 75 euros cada uno al inicio de cada trimestre.
El ingreso se ha de efectuar en la cuenta de Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano – Foro Psicoanalítico de Asturias en Liberbank:
2048 0003 66 0340081012 en concepto de Curso de Introducción al Psicoanálisis.

PRESENTACIÓN

El Psicoanálisis desde sus inicios ha ido poniendo en evidencia una doble disyunción. La primera entre la anatomía y la identidad sexual
efectiva, la segunda entre la identidad sexuada de goce y la elección de pareja sexual.
Hoy en día los cambios sociales y legales permiten poner en prácticas manifiestas la disyunción señalada y con ellas se facilita la
percepción de la relación entre los sexos como desnaturalizada por efecto del lenguaje.
El Psicoanálisis no juzga ni las costumbres, ni los efectos políticos de dichos cambios; lo que puede afirmar es que las nuevas familias,
parejas... comportan nuevos síntomas (definidos como la manera en que cada uno goza de su inconsciente) y nuevas demandas
clínicas que dan cuenta de cómo los seres humanos afrontan la diferencia de los sexos y sus complejas relaciones en la época actual.
El objetivo principal del curso es trasmitir la experiencia adquirida desde el psicoanálisis a nivel clínico con la apoyatura de los desarrollos
teóricos pertinentes y su puesta a prueba en la interacción con otros discursos.

HORARIO Jueves, 20 a 22 horas.
LUGAR Foro Psicoanalítico de Asturias

C/ San Bernardo 73 - 3º D
33201 Gijón
COORDINACIÓN Eduardo Fernández
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PROGRAMAS Y FECHAS

Este curso tiene un carácter de excepción en los cursos de Introducción a la clínica psicoanalítica. Por un lado agrupará a los estudiantes del ciclo de Introducción
y a los de Formación continuada, por otro no será necesaria formación psicoanalítica previa pues los conceptos se abordarán desde sus fundamentos.

PARTE TEÓRICA

El curso tiene como texto base el libro de Colette Soler: Lo que Lacan dijo de las mujeres. Cada docente proporcionará las lecturas de otros textos con antelación suficiente para su lectura.
6 Octubre
I.- Introducción al curso. Sexo
anatómico, género y sexuación.
Docente: Eduardo Fernández
27 Octubre
II.- ¿Qué dice el inconsciente sobre
la relación entre los sexos?
Docente: Mª Jesús Díaz

5 Noviembre
Sábado de 10 a 14 horas

III.- La especificidad del psicoanálisis
Docente invitada: Camila Vidal
24 Noviembre
IV.- Histeria y feminidad
Docente: Francisco Estévez

2 Marzo
IX.- La histérica en los tiempos de la ciencia
y Nuevas figuras de la mujer
Docente: Francisco Estévez

26 Enero
VI.- Aflicción femenina
Docente: Victoria Torres
9 Febrero
VII.- Del deseo de la madre a la lengua
materna
Docente: Blanca Sánchez

15 Diciembre
V.- La mujer ¿masoquista?
Docente: Mª Jesús Díaz

23 Febrero
VIII.- La neurosis infantil y su incidencia
en las identificaciones sexuales
Docente: Marta Casero

13 Octubre: Caso que ponga de
manifiesto las lógicas de:
falo-castración y el “no todo fálico”.
Supervisión: Eduardo Fernández.

1 Diciembre: Caso de neurosis histérica,
diferencia con la posición femenina. Covarianza de la neurosis obsesiva.
Supervisión: Francisco Estévez.

2 Febrero: Prevalencia de la depresión
en la mujer. Perdida de si misma como
Otro en la perdida del amor.
Supervisión: Victoria Torres.

10 Noviembre: Puesta de manifiesto
de la lógica del inconsciente y del
complejo de castración. Semblantes
masculino y femenino.
Supervisión: Maria Jesús Díaz.

12 Enero: Casuística de los sacrificios
por amor de una mujer y el
masoquismo femenino como fantasma
del deseo masculino.
Supervisión: Maria Jesús Díaz.

16 Febrero: Los reproches femeninos a
la madre tomada como Otro absoluto. La
lengua, inconsciente real.
Supervisión: Blanca Sánchez.

23 Marzo
X.- Incidencia social de la sexualidad
femenina
Docente: Marta Casero
30 Marzo
XI.- La mal-dicción del sexo. Éticas
sexuadas y el amor no loco
Docente: Victoria Torre

27 Abril
XII.- El síntoma generalizado del hablante-ser
Síntoma padre. La mujer síntoma para el
hombre. El hombre estrago para la mujer. El
analista como síntoma
Docente: Eduardo Fernández
11 Mayo
XIII.- Lo femenino, el goce del rapto de un
decir de amor
Docente: Blanca Sánchez

CASOS CLÍNICOS

9 Marzo: Casuística que refleje los cambios
sociales en las relaciones de pareja,
en la elección de objeto sexual y en las
manifestaciones de la clínica del sujeto
histérico.
Supervisión: Francisco Estévez y Marta Casero.
6 Abril: Casuística que muestre:
Las aporías del sexo. La difamación de lo
femenino. Las formulas de la sexuación
Supervisión: Victoria Torres

4 Mayo: Presentación por dos analistas
de la cura de dos analizantes que hacen
pareja, centrada en los problemas, dichos
y perspectivas en torno al embarazo,
nacimiento y primeros meses de un hijo.
Supervisión: Marta Casero y Eduardo
Fernández.
18 Mayo: Casuística sobre las
manifestaciones, causas y devenir de la
diferencia entre los sexos en la cura analítica.
Supervisión: Blanca Sánchez

DOCENTES
Marta Casero. Psicoanalista. Miembro de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Trabajadora Social.

Blanca Sánchez Gimeno. Analista Miembro de la Escuela (AME). Doctora en Medicina y Cirugía, Médico Psiquiatra.

Mª Jesús Díaz. Psicoanalista. Miembro de la EPFCL. Médico Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Victoria Torres. Analista Miembro de la Escuela (AME). Psicóloga. Especialista en Psicología Clínica.

Francisco Estévez. Analista Miembro de la Escuela (AME). Doctor en Psicología, Psicólogo Clínico.

DOCENTE INVITADA. Camila Vidal. Psicóloga clínica. Analista de la Escuela (AE.)

Eduardo Fernández. Analista Miembro de la Escuela (AME). Médico Psiquiatra.

• Texto base: Soler Colette. Lo que Lacan dijo de las mujeres. Ed. Paidós.
• Morin Isabelle. El enigma de la feminidad y el goce.
• Morel Genevieve. Ambigüedades sexuales.
• Gallano Carmen. La alteridad femenina.
• Cevasco R. La discordancia de los sexos.
CURSO DE INTRODUCCIÓN• VVAA. Las realidades sexuales y el inconsciente. Publicación de la EPFCL.
A LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA
• “Desde el jardín de Freud”. Revista de psicoanálisis on-line, nº 6.
• Cuadernos andaluces de psicoanálisis nº 11 y 6
• El enigma de la feminidad. Notas freudianas nº 6.
• Lacan, J. La significación del falo. Escritos 2.
• Lacan, J. Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina.
• Lacan, J. Seminario XX, Aun. Paidós
• Lacan, J. El atolondradicho. Otros escritos.
• Freud, S. Sobre la sexualidad femenina.
• Freud, S. La Feminidad.
BIBLIOGRAFÍA

CURSO DE INTRODUCCIÓN
A LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA

METODOLOGÍA

La participación activa de los estudiantes es prioritaria. Cada sesión dará cuenta del texto base
de Colette Soler, “Lo que Lacan dijo de las mujeres” y de los textos que cada docente facilitará
con antelación a los alumnos para su lectura. Los alumnos participarán en la presentación,
interrogación y critica de dichos textos. A su vez los alumnos con práctica clínica podrán presentar
casos. El docente transmitirá las claves de cada tema a partir de los textos y de su experiencia
clínica.
Actividades complementarias. Este curso de Formación Clínica se acompañará de una serie de
actividades complementarias, organizadas por el Foro Psicoanalítico de Asturias y abiertas al
público: Historia de las mujeres, estudios de género, feminismos, cambios sociales, malos tratos,
experiencia de la Casa Malva, problemática en la escuela e institutos...
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¿Que quiere una mujer?...
¿Y un hombre?
Mujeres, hombres, sexualidad y discursos.
Enviar comprobante del pago a
Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano
Foro Psicoanalítico de Asturias
C/ San Bernardo 73, 3º D. (33201) Gijón

NOTA: Para inscribirse en este Curso
no es imprescindible, pero tampoco
incompatible, tener formación
psicoanalítica previa.
Solicitada Acreditación Docente de
Formación Continuada de Profesiones
Sanitarias del Principado de Asturias

ORGANIZA

Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano
Foro Psicoanalítico de Asturias

C/ San Bernardo 73, 3º D.
(33201) Gijón

www.foropsicoanaliticodeasturias.es

