
PROGRAMA DEL COL.LEGI DE CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE VALENCIA 

(FCCL) 

CURSO 2012-2013 

Malestares contemporáneos 

XV aniversario del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia (FCCL-Valencia) 
 

 
 
Seminario Teórico: Lectura del Escrito de Jacques Lacan: Posición del inconsciente. 

Sabino Cabeza, Palmira Dasí Asensio, Pilar Dasí Crespo, Miquel Ángel Fabra, Paqui 
García Cantús, Albert García Hernández, Ramón Miralpeix. 

Seminario Clínico: Dificultades de la subjetivación y efectos en el cuerpo. 
Lara Aparici, Neli Dasí Crespo, Mercedes García Corominas, Albert García 

Hernández, Soledad Pourthe, Alberto Real Dasí, Pastora Rivera.  
Seminario de los Miércoles: Fundamentos y referencias de S. Freud y J. Lacan. (Lectura del 
Escrito de J. Lacan, Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano). 

Daniel Aguilar, Jordi Alamán, Richard Barrett, Sabino Cabeza, Palmira Dasí 
Asensio, Neli Dasí Crespo, Pilar Dasí, Juana Deval, Miquel Ángel Fabra, Pablo Ferrando, 
Paqui García Cantús, Soledad Pourthe, Rebeca Ruiz, Miguel Tejedor.  

Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): Introducción a los 
conceptos freudianos y a la clínica psicoanalítica.  
  Tutoras: Palmira Dasí Asensio y Pilar Dasí Crespo 
Seminario de Investigación: Máscaras y semblantes en el discurso actual (Patologías de los 
ideales).  

Pilar Dasí Crespo. 



 

SEMINARIO TEÓRICO 

Lectura del Escrito de Jacques Lacan: Posición del inconsciente. 

  

La   cura   por   la   palabra,   verdadera   revolución   iniciada   por   Sigmund   Freud   que   tiene   unos  
antecedentes   muy   claros   en   la   historia   de   la   psiquiatría,   de   la   literatura,   de   los   modos   de  
producción   y   de   los   planteamientos   filosóficos   del   siglo   XIX,   aún  manteniendo   hoy   las  mismas  
coordenadas,  ha  sido  capaz  de  adecuar  sus  investigaciones  a  los  cambios  producidos  a  lo  largo  del  
siglo  XX,  y  abordar  los  malestares  contemporáneos.  

Fechas,  temas  y  ponentes:  

20.10.2012:  Presentación  del  Escrito  de  J.  Lacan,  Posición  del  Inconsciente.    
Pilar  Dasí  Crespo  (Psicoanalista  en  Valencia).  Coordina  Sabino  Cabeza  

17.11.2012:  Enunciación  discursiva  del  inconsciente..    
Palmira  Dasi  Asensio  (Psicoanalista  en  Valencia).  Coordina  Pilar  Dasí  Crespo  

15.12.2012:  Topología  del  inconsciente  y  los  ideales  sociales..  
Miquel  Ángel  Fabra  (Psicoanalista  en  Valencia).  Coordina:  Palmira  Dasí  Asensio  

19.01.2013:  Articulación  en  el  síntoma  de  los  significantes  del  sujeto..  
  Paqui  García  Cantús  (Psicoanalista  en  Valencia).  Coordina  Miquel  Ángel  Fabra  

16.02.2013:  La  causación  del  sujeto:  alienación/separación    
Ramón  Miralpeix  (Psicoanalista  en  Barcelona).  Coordina  Paqui  García  Cantús.  

23.03.2013:  Articulación  simbólica  de  la  enseñanza  freudiana:  líbido  y  pulsión.    
Albert  García  Hernández  (Psicoanalista  en  Barcelona).  Coordina  Juana  Deval  

20.04.2013:  Sexualidad  y  efectos  del  lenguaje  
Sabino  Cabeza  (Psicoanalista  en  Zaragoza).  Coordina  Daniel  Aguilar  

  

Horas  lectivas:  16  h.  Horario:  de  12  a  14  h.    

Responsable  del  espacio:  Miquel  Ángel  Fabra 

 



 

 

SEMINARIO CLÍNICO 

Dificultades de la subjetivación y efectos en el cuerpo. Malestares contemporáneos. 
 

    
Por   encima   de   la   uniformidad   de   las   clasificaciones   que   tratan   de   acoplar   al   ser   hablante   en  
categorías,   los  profesionales  saben  de  un  efecto  sorpresivo  y  eficaz  que  produce  algo  que  va  más  
allá  de  la  intersubjetividad  y  que  es  el  verdadero  motor  de  los  éxitos  terapéuticos  que  verificamos  
todos   los  días.  Y  es  que  el  hecho  de  hablar  produce  efectos  en  el   cuerpo  viviente  y  determina   la  
responsabilidad  del  lazo  social.  
  
Fechas  y  ponentes:  

20.10.2012:  Soledad  Pourthe  (Psicoanalista  en  Barcelona  y  en  Valencia).  Coordina  Paqui  García.  
17.11.2012:  Mercedes  García  Corominas    (Psicoanalista  en  Murcia)  Coordina  Juana  Deval  
15.12.2012:  Lara  Aparici  (Trabajadora  social).  Coordina:  Mercedes  García  Corominas  
19.01.2013:  Neli  Dasí  Crespo.  (Psicoanalista  en  Valencia)  Coordina  Lara  Aparici  
16.02.2013:  Alberto  Real  (Psiquiatra  en  Barcelona  y  en  Valencia)  Coordina  Neli  Dasí  Crespo  
23.03.2013:  Pastora  Rivera  (Psicoanalista  en  Sevilla  y  Cádiz)  Coordina  Pilar  Dasí  Crespo  
20.04.2013:  Albert  García  (Psicoanalista  en  Barna  y  en  Valencia)  Coordina  Sabino  Cabeza  
  
  

Horas  lectivas:  16  h.  Horario:  de  10  a  12  h.  Responsable  del  Espacio:  Neli  Dasí  
 

 
 



 
Curso de Introducción 

 
Horas lectivas: 42 h.  

 
Horario: 20,00 a 22,00 h.  

 
 

Responsable del  
Espacio: 

 Paqui García Cantús 

SEMINARIO DE LOS MIÉRCOLES 

Fundamentos y referencias de S. Freud y J. Lacan. (Lectura del Escrito 
de J. Lacan, Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente 
freudiano). 
  
Lo  que  el  psicoanálisis  demuestra   respecto  al  deseo  en  
su   función,   no   es   únicamente   que   está   sometido   a   los  
accidentes   de   la   historia   del   sujeto   (noción   de  
traumatismo   como   contingencia),   sino   además,   que  
exige   saber   de   la   estructura   inconsciente   para   abordar  
como  se  articula  finalmente  a  la  sexualidad.    
J.  Lacan.  Subversión  del  sujeto  y  dialéctica  del  deseo  en  el  inconsciente  freudiano.  
  
Programa  
  
17.10.12:  Introducción  al  Escrito  por  Pilar  Dasí  Crespo.  
31.10.12:  Palabra,  lenguaje,  lalangue  por  Palmira  Dasí  Asensio.  
07.11.12:  Efectos  de  la  ciencia  en  la  contemporaneidad  por  Jordi  Alamán.  
14.11.12:  El  psicoanálisis,  subversivo  por  Juana  Deval.  
28.11.12:  ¿Qué  significa  “estado  de  conocimiento”?  por  Miquel  Ángel  Fabra.  
05.12.12:  La  lógica  del  inconsciente  por  Neli  Dasí  Crespo.  
19.12.12:  Pase  de  la  película  Melancolía  presentada  por  Daniel  Aguilar.  
09.01.13:  El  sujeto,  efecto  de  un  discurso  por  Richard  Barrett  
23.01.13:  Relación  del  sujeto  con  el  saber  por  Palmira  Dasí  Asensio.  
30.01.13:  El  discurso  que  conviene  al  deseo  es  ético  y  no  psicológico  por  Paqui  
García  Cantús.  
06.02.13:  Necesidad,  demanda  y  deseo  por  Miquel  Angel  Fabra.  
20.02.13:  ¿Qué  es  un  padre?  por  Jordi  Alamán  
27.02.13:  El  padre,  la  ley  y  el  Otro  por  Rebeca  Ruiz.    
06.03.13:  El  Grafo  del  deseo  por  Paqui  García  Cantús.  
27.03.13:  Opacidad  subjetiva  del  deseo  por  Juana  Deval.  
10.04.13:  El  inconsciente  es  el  discurso  del  Otro.  por  Richard  Barrett.    
24.04.13:  Dialéctica  de  la  subversión  del  sujeto  por  Neli  Dasí  Crespo  
08.05.13:  Lo   imaginario  y   lo  simbólico  en  relación  al  complejo  de  castración  por  
Soledad  Pourthe.  
22.05.13:  Transferencia  y  deseo  del  analista  por  Sabino  Cabeza.      

 
 
 

 



 
Tutoras  externas  del  Col.legi  de  Clínica  Psicoanalítica  
de   Valencia:   Palmira   Dasí   Asensio   y   Pilar   Dasí  
Crespo  

  

Horas  lectivas  totales:  240  h.  

ESPACIO DEL PRACTICUM DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
(FACULTAD DE PSICOLOGIA) 

 
Introducción a los conceptos freudianos y a la 

clínica psicoanalítica. 

El   programa   especifico   de   este   espacio,  
realizado   con   la   aprobación   de   la   Tutora  
Interna  de  la  Facultad  de  Psicología  y  con  la  
aprobación  de  la  Vicedecana  del  Práctico  de  
la  Facultad  de  Psicología  de  la  Universidad  
de   Valencia,   Maite   Cortes,   se   lo  
entregaremos   a   los   alumnos  del  Prácticum,  
junto   a   la   Bibliografía   necesaria   para  
abordar  los  contenidos.  

 

 

XV Aniversario del Centro 
Psicoanalítico de Atención Clínica de 

Valencia (CPAC-FCCL) 

El Centro Psicoanalítico de Atención 
Clínica (CPAC-FCCL) de Valencia 
organiza un seminario anual de 
carácter científico y de investigación 
que se realizará un miércoles al mes de 
20 a 22 h. y va dirigido a estudiantes, 
médicos, psicólogos, pedagogos, 
servicios sociales, historiadores, 
sociólogos, que en su quehacer diario 
tienen que dilucidar las causas de 
distintos malestares que presentan los 
sujetos en su ámbito de actuación.  

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
 

Máscaras y semblantes en el discurso actual. 
Patologías de los ideales y consecuencias clínicas  

  
La   globalización   de   los   mercados   y   sus   efectos   sobre   la  
identidad  está  produciendo  variables  en   lo  social  de   las  que  ya  
vemos   las   consecuencias   en   las   respuestas   particulares   de   los  
sujetos.  
La  intolerancia  ante  la  diferencia,  el  aumento  de  la  esperanza  de  
vida,   el   maltrato   psíquico,   la   problemática   del   menor,   las  
diversas   respuestas   individuales   ante   los   fármacos   de   nueva  
generación,   las   dificultades   del   sistema   educativo,   la  
desestructuración  personal,  familiar  y  colectiva  en  amplias  capas  
sociales,   los  efectos  de   la  moda,   las  adicciones,   las  depresiones,  
el   llamado  stress  y   las   crisis  de  pánico,  etc.  Son  problemas  que  
necesitan   de   una   nueva   perspectiva,   para   ser   abordados  
eficazmente.  
 
Fechas: 28 de Octubre, 21 de noviembre, 12 de diciembre, 16 de enero, 13 de febero, 
13 de marzo, 17 de abril y 15 de mayo. 
Este curso está impartido, dirigido y coordinado por Pilar Dasí Crespo, 
psicoanalista, AME de la EPFCL. Teléfono 963324005 pilardasi@ono.com  
 

Horas lectivas: 18 h. Horario: de 20 a 22 h. 
Organiza: Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia 
Auspicia: (Foro Valenciano de psicoanálisis - EPFCL). 



 

 
Colegios   Clínicos   participantes:   ACCEP  
de   Barcelona,   Colegio   de   Psicoanálisis  
de   Madrid,   Col.legi   de   Clínica  
Psicoanalítica   de   Valencia,,   Foro  
Psicoanalítico  de  Asturias,  Jakinmina  del  
País  Vasco,  Foro  de  Galicia,  Seminari  de  
Psicoanàlisi  de  Tarragona.  

Jornada Nacional de los Colegios Clínicos 
Valencia, 25 de junio de 2013 

Lugar: Instituto Lluis Vives de Valencia 

Programa por determinar 

Malestares de la identidad en el sexo y 
en lo social 

Conferencia de Colette Soler 

Comisión Cientifica: Los presidentes del los Colegios Clinicos. 
Comisión de Organización: Col.legi de Clinica Psicoanálitica 
de Valencia (FCCL) 

Responsable de la Comisión de Organización: Pilar Dasí 

 
Todas las actividades se realizarán en la sede del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia, C/. Ciscar, 34 pta. 1ª 
46005 Valencia. Teléfono 963333741 www.campolacaniano-valencia.net (Excepto las Jornadas anuales de los Colegios 
Clínicos que se realizarán en el Instituto Lluis Vives de Valencia) 
 
Contactos: Neli Dasí Crespo. Teléfono 696560268 
 
Los asistentes que hayan asistido a las horas lectivas propuestas, recibirán un Certificado de Asistencia reconocido por el 
Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia (FCCL-Valencia). 
 

EQUIPO DE DOCENCIA 
CURSO 2012/2013 

 
Jordi Alamán Tabero (Valencia)  sociólogo  
Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro lacaniano de Valencia (Escuela de Psicoanálisis 
de los Foros del Campo Lacaniano).  
Richard Barrett (Valencia)  psicoanalista  
Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro lacaniano de Valencia (Escuela de Psicoanálisis 
de los Foros del Campo Lacaniano).  
Carmen Blasco Silvestre (Valencia) psicoanalista blasco_car@gva.es 
Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y Analista Practicante (AP) de la EPFCL (Escuela de 
Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
Sabino Cabeza Abuín (Zaragoza) psicoanalista sabikbza@gmail.com 
Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y Analista Practicante (AP) de la EPFCL (Escuela de 
Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). Presidente de la Federación de Foros de la EPFCL-F7 
Palmira Dasí Asensio (Valencia)  psicoanalista palmiradasi@ono.com 
Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y Analista Practicante (AP) de la EPFCL (Escuela de 
Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). Miembro de la Comisión Epistémica del DEL- EPFCL-España F7. Tutora del 
Prácticum de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. 
Manuela Dasí Crespo (Valencia)  psicoanalista nelidasi@ono.com 
Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y Analista Practicante (AP) de la EPFCL (Escuela de 
Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
Pilar Dasí Crespo (Valencia) psicoanalista pilardasi@ono.com 
Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. AME de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del 
Campo Lacaniano). Tutora del Practicum de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. 



Juana Deval del Toro (Valencia)  psicoanalista juana.deval@hotmail.com 
Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Psicoanalítico de Valencia de de la EPFCL 
(Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
Miquel Ángel Fabra (Valencia)  psicoanalista mafabra@terra.es 
Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y analista practicante (AP) de la EPFCL (Escuela de 
Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
Francisca García Cantús (Valencia) psicoanalista garciapaqu@gv.es 
Docente  y Presidenta del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia. Miembro y analista practicante (AP) de la EPFCL (Escuela 
de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
Mercedes García Corominas (Murcia) psicoanalista mercedesgarco@yahoo.es 
Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y analista practicante (AP) de la EPFCL (Escuela de 
Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). 
Pablo Ferrando (Castellón Profesor de la universidad de Valencia 
Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro lacaniano de Valencia (Escuela de Psicoanálisis 
de los Foros del Campo Lacaniano).  
Ramón Miralpeix (Barcelona)  psicoanalista  
Docente de ACCEP. Miembro y AME de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). Miembro de la 
Comisión de Admisión y Garantía del DEL- EPFCL-España F7. 
Soledad Pourthe (Barcelona-Valencia) psicoanalista 
 
Alberto Real Dasí (Barcelona-Valencia) Psiquiatra 
Psiquiatra del Hospital Vall d´Hebron de Barcelona. Miembro del Foro Psicoanalítico de Valencia de la EPFCL (Escuela de 
Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
Pastora Rivera (Sevilla, Cádiz) psicoanalista  
Miembro y analista practicante (AP) de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). 
	  


