Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano
Foro Psicoanalítico de Asturias-EPFCL

Seminario de Clínica Psicoanalítica. Nivel avanzado.
Advenimientos de lo real. De la angustia al síntoma
El Seminario previsto para este curso 2017-18 tendrá como base el
estudio y reflexión del Texto de C. Soler Advenimientos de lo real. De la
angustia al síntoma (Los monográficos de Pliegues nº 6 de la Federación de
Foros del Campo Lacaniano España.). Así mismo contará con el Taller de
casos clínicos que será compartido con los alumnos del Nivel I.
Podrán participar en el mismo los Miembros del Foro Psicoanalítico y
aquellos alumnos que en años anteriores hayan ya cursado el ciclo del
Seminario de Introducción a la Clínica Psicoanalítica.
La metodología será participativa con dos personas -un docente del Colegio
Clínico y un participante del seminario- encargadas de animar la sesión y
plantear las cuestiones fundamentales, abriendo el debate y la participación
posterior de todos los inscritos al Seminario. Para ello es imprescindible el
compromiso personal de lectura previa del texto propuesto para cada sesión.
La intención es que tienda en lo posible más a un Seminario que a un
curso. La participación activa es imprescindible, para facilitarla cada sesión
será introducida por un docente y un alumno, en ningún caso se presentará un
resumen del texto. El docente planteará los ejes del capitulo y dirigirá el debate
sobre sobre el mismo. El alumno tratará de guiarse por el principio de
“interrogar el texto por las preguntas que suscita”.
La primera sesión será introducida por Eduardo Fernández y Pepa
Fernández.
A la recepción de esta convocatoria, los alumnos que quieran participar
en la presentación, deberán comunicar -cuanto primero, mejor- el tema elegido
a los coordinadores. Se pueden proponer varios y orden de preferencia.

Antes del comienzo del curso se enviará una introducción al mismo. Por
el momento señalamos un parrafo del texto (pag 293):
Estructura de los advenimientos de lo real: “…lo que adviene es la
conjunción, coalescencia de un real fuera de simbólico con el lenguaje y sus
Unos.” En el psicoanálisis. “Lo real fuera de lo simbólico que lo concierne no
es la vida, sino esta parte de la vida que es el goce del viviente en cuanto que
sexuado”

El horario previsto será de 20 a 22 h.
Se desarrollará en la sede del Foro Psicoanalítico de Asturias, C/ S.
Bernardo 73, 3ºD
La Inscripción al Seminario es 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 Seminario de Clinica
Psicoanalítica. Nivel avanzado..
Las fechas previstas para el Seminario que se iniciará el 26 de
Octubre con sesión del Taller Clínico, son las siguientes:
Seminario de Textos
16 Noviembre: Eduardo Fernández. Capitulos: I y II
18 Enero:
Blanca Sánchez.
Capitulo: III
1 Febrero : Victoria Torres.
Capitulos: IV y V
15 Febrero : Francisco Estévez. Capitulo: VI
15 Marzo:
Marta Casero.
Capitulo: VII
18 Abril:
Mª Jesús Díaz.
Capitulo: VIII
3 Mayo:
Eduardo Fernández. Capitulos: IX y X
17 Mayo:
Victoria Torres.
Capitulos: XI y XII
Taller Clínico
26 Octubre: El inconsciente estructurado como un lenguaje
Supervisor: Francisco Estévez
23 Noviembre: Elementos del deseo inconsciente en el sueño
Supervisor: Blanca Sánchez
21 Diciembre: Sentido del síntoma
Supervisor: Victoria Torres
25 Enero: Fijaciones infantiles y síntomas del sujeto

Supervisor: Marta Casero
22 Febrero: Variantes clínicas de la articulación edípica
Supervisor: María Jesús Díaz
22 Marzo: Clínica del fantasma
Supervisor: Eduardo Fernández
26 Abril: El acto analítico
Supervisor: Blanca Sánchez
31 Mayo: Clínica del límite: los trastornos
Supervisor: Francisco Estévez

El Seminario avanzado incluye una sesión el 27 Enero, Sábado, de
10 a 14 horas: Lo real en el autismo: ¿una clínica sin lenguaje? que será
impartida por una psicoanalista invitada del Foro de Barcelona, Matilde
Pelegrí.
Se otorgarán Certificados de asistencia y de Formación Continuada
de Profesiones Sanitarias para los que cumplan con los requisitos de
asistencia
La coordinación del Seminario corre a cargo de Eduardo Fernández,
Blanca Sánchez y Victoria Torres.
Los que se inscriban en el Curso han de notificarlo a
blancasanchez@telecable.es . Los que aún no tengan el texto de C Soler
pueden solicitarlo en el mismo acto de inscripción para poder adquirirlo..

