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Introducción al curso 2018/2019
En tiempos donde ya no se hace clínica, sino diagnósticos precipitados y prescripciones de
fármacos es más necesario que nunca plantearse tanto el lugar que los profesionales de la salud
mental ocupamos en lo social como el hecho constatado de que desde principios del siglo XIX, el
discurso oficial sobre “la locura” en cualquiera de sus formas no ha cambiado.
La máxima bajo la que se actúa es que el loco es alguien peligroso para sí mismo o para los otros.
Esta conceptualización que apunta a la segregación social del enfermo mental no ha cambiado a lo
largo de dos siglos y está grabada en el imaginario social, en la transmisión universitaria y en las
prácticas profesionales. Por otro lado, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros,
psicoanalistas no se plantean suficientemente que su función está ligada a una definición de
discurso que sitúa al enfermo inevitablemente del lado del déficit, conceptualización ésta de dudosa
validez empírica y de inercias consolidadas en las prácticas de los Servicios Sociales.
Es pues, más necesario que nunca, hacer contrapunto y escuchar a los pacientes, cosa que no
ocurre con frecuencia en los dispositivos existentes, y no sepultar su palabra bajo cientos de
definiciones de síndromes y síntomas recogidos en los manuales al uso que extravían
conceptualmente a los estudiosos y sirven sólo para etiquetar a los pacientes pero no para una
eficacia terapéutica deseable.
Por otro lado, es imprescindible un marco conceptual que opere sobre las causas y no sobre los
efectos. Al respecto, Freud descubrió que hay un más allá del principio del placer en la repetición,
concepto clave que permite entender que el sujeto repite más allá de su voluntad conductas que
irían en contra de su bienestar, y también advierte que no es suficiente comprender algo para que
algo cambie, lo que puso en valor el concepto de interpretación analítica que enlaza la palabra con
un goce del síntoma del que se queja un sujeto cualquiera, ya sea “normal” o “patológico”.
Para todos los seres hablantes el síntoma tiene un valor de verdad que hace entrar en juego al ser.
Al respecto el psicoanálisis produjo una subversión en la función de la estructura del saber, pues la
verdad en juego es que el psicoanálisis por medio de palabras y silencios toca un real traumático,
causa y origen de todo malestar.
En este curso iremos desgranando las estructuras clínicas: neurosis, psicosis y perversión, en
relación al cuerpo y al discurso y en virtud de las subjetividades de nuestro tiempo, pues,
finalmente, es el vínculo que cada sujeto tiene al cuerpo y al discurso lo que marca y define lo que
va a recibir de aceptación o no del otro en el vínculo social.
Urge parar la segregación imperante y dar un lugar decente y digno a lo diferente, al llamado
enfermo mental, en nuestra sociedad y en el discurso que crea ideología al respecto y nos sumerge
en la impotencia o en la infatuación.

- Pilar Dasí
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Seminario clínico
Las nuevas formas del síntoma (Casos clínicos)
16 horas lectivas – Seminario mensual (sábados)

“La clínica psicoanalítica consiste en primer
lugar en interrogar al psicoanálisis” – Jacques
Lacan.
En el seminario clínico, vinculado al teórico del
presente curso -Seminario III de J. Lacan Las
Psicosis-, se expondrán y analizarán casos en
sus diferentes aspectos e interrogantes, y los
orientaremos dentro del marco del mismo con la
finalidad de que podamos extraer reflexiones a
la luz del relato de cada una de las
presentaciones, situando como eje vertebrador
de todo el curso, el énfasis en la importancia del
diagnóstico diferencial.
Responsable del seminario clínico:
Palmira Dasí Asensio
(palmiradasi@gmail.com)
Horario: Sábados de 10:00h a 12:00h
Horas lectivas: 16h

Linea Angolare - Kandinsky (1930)

Fecha

Tema, ponente y coordinador

20/10/2018

Richard Barrett (Psicoanalista en Valencia)
Coordina: Mercedes García

17/11/2018

Neli Dasí (Psicoanalista en Valencia)
Coordina: José Francisco Borja

15/12/2018

José Francisco Borja (Psicoanalista en Valencia)
Coordina: Neli Dasí

12/01/2019

Matilde Pelegrí (Psicoanalista en Barcelona)
Coordina: Elena Arnal

16/02/2019

Palmira Dasí Asensio (Psicoanalista en Valencia)
Coordina: Rebeca Ruiz

09/03/2019

Ester Jimenez (Psicoanalista en Tarragona)
Coordina: Palmira Dasí

06/04/2019

Mercedes García (Psicoanalista en Murcia)
Coordina: Sabino Cabeza

11/05/2019

Alberto Real Dasí (Psiquiatra en Valencia)
Coordina: Marina Carbó

Matrícula:
El seminario teórico se imparte junto con el clínico, por lo que el coste incluye ambos
seminarios.
Coste del seminario: 300€ - Estudiantes con certificado: 200€
Matrícula abonada a inicio del curso, otras condiciones consultar
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Seminario teórico
Seminario III de J. Lacan: Las psicosis

16 horas lectivas – Seminario mensual (sábados)

En el seminario teórico se aborda la teoría
psicoanalítica a partir de los escritos que recogen los
seminarios impartidos por Jacques Lacan, analizando
y desarrollando los diferentes conceptos y
referencias para seguir elaborando el trabajo teórico
ante viejos y nuevos malestares en la clínica actual.
Hemos decidido trabajar el Seminario 3, Las Psicosis,
precisamente para abrochar los referentes
fundamentales para un diagnóstico diferencial que se
torna imprescindible por la responsabilidad que
implica en el uno por uno, abordar con ética,
dignidad y rigor la clínica que atendemos
diariamente los psicoanalistas. Otras referencias de
Lacan completarán la investigación teórica.
Responsable del seminario teórico:
Marina Carbó Solera
(mcarbosolera@gmail.com)
Horario: Sábados de 12:00h a 14:00h
Horas lectivas: 16h
Mouvement I - Kandinsky (1935)

Fecha

Tema, ponente y coordinador

20/10/2018

Pilar Dasí (Psicoanalista en Valencia) – Capítulos I, II y III
Coordina: Sabino Cabeza

17/11/2018

Francisca García (Psicoanalista en Valencia) – Capítulos IV, V y VI
Coordina: Miquel Àngel Fabra

15/12/2018

Palmira Dasí Asensio (Psicoanalista en Valencia) – Capítulos VII, VIII y IX
Coordina: Juana Deval

12/01/2019

Marina Carbó (Psicoanalista en Valencia) - Capítulos X, XI y XII
Coordina: José Francisco Borja

16/02/2019

José Francisco Borja (Psicoanalista en Valencia) – Capítulos XIII, XIV y XV
Coordina: Richard Barrett

09/03/2019

Miquel Àngel Fabra (Psicoanalista en Valencia) – Capítulos XVI, XVII y XVIII
Coordina: Neli Dasí

06/04/2019

Paco Estévez (Psicoanalista en Asturias) – Capítulos XIX, XX y XXI
Coordina: Pilar Dasí

11/05/2019

Sabino Cabeza (Psicoanalista en Zaragoza) – Capítulos XXII, XXIII, XXIV y XXV
Coordina: Daniel Aguilar

Matrícula:
El seminario teórico se imparte junto con el clínico, por lo que el coste incluye ambos
seminarios.
Matrícula del seminario: 300€ - Estudiantes con certificado: 200€
Matrícula abonada a inicio del curso, otras condiciones consultar
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Introducción al seminario teórico
Seminario 3 de Jacques Lacan: Las psicosis
Este curso el seminario teórico va a ser el referente que sostenga el seminario clínico.
Dice Lacan en el seminario III que el psicoanálisis no es una egología. En la perspectiva freudiana
de la relación del hombre con el lenguaje, ese ego no es para nada unitario y sintético, sino que
está descompuesto, complejificado en distintas instancias, de ahí la relevancia de apresar en la
clínica quién habla a partir de las herramientas que el psicoanálisis nos aportó gracias a Freud y su
descubrimiento del inconsciente.
Cada sesión la destinaremos a hacer un trabajo de estudio serio sobre las psicosis, la estructura
del fenómeno psicótico, el significante y significado y los entornos del agujero, tal como su propio
índice sitúa.

- Palmira Dasí Asensio

Introducción al seminario clínico
Las nuevas formas del síntoma (casos clínicos)
Colette Soler en Otro Narciso cita a Lacan cuando habla de la gran tentación del psicoanalista de
volverse un clínico, porque un clínico se separa de lo que ve para adivinar los puntos clave y
ponerse a tocar todas las teclas...
El sujeto sufre en el pensamiento y en el cuerpo como siempre si bien, bajo nuevas
manifestaciones clínicas conectadas a su vez al discurso de nuestro tiempo, de tal modo que las
respuestas ante los avatares del amor, los diferentes modos de vivir la frustración, la
fenomenología de la inhibición, los imperativos neoliberales de eficacia y eficiencia, la labilidad
afectiva, el builling, el abuso de las redes como sustento del ser, el maltrato al propio cuerpo, los
desencadenamientos psicóticos, entre muchos otros, nos alertan a los analistas de la importancia
de afinar nuestra escucha y extremar nuestra cautela para ubicar en el ser hablante, las
coordenadas que permitan situar un diagnóstico diferencial rigurosamente elucidado.
Freud nos enseñó que no dirigimos la vida sino la cura de nuestros analizantes y nos alumbró que
sus dichos, son hablados con su cuerpo, esto es, con su inconsciente, pues de lo que se trata en
una cura, es de aislar los significantes gozados del inconsciente.
Este curso asistiremos a la presentación de casos que nos permitirán aproximar nuestra praxis a la
clínica de hoy.

- Palmira Dasí Asensio
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Seminario de los miércoles
Fundamentos clínicos de psicoanálisis

40 horas lectivas – Seminario semanal (de 3 a 4 miércoles al mes)

En el seminario de los miércoles se tratan una serie de conceptos y desarrollos teóricos
fundamentales para conocer el psicoanálisis desde Sigmund Freud a Jacques Lacan. Este curso el
abordaje se hará a través del estudio e introducciones de los grandes casos clínicos publicados.
Fecha

Ponente y tema

Fecha

Ponente y tema

17/10/18

Inauguración del curso 2018/2019

27/03/19

Emilio Giordano
El caso Dick

31/10/18

Palmira Dasí
El caso Anna O

03/04/19

Elena Arnal
El caso Stanley

07/11/18

Gerardo Mora
El caso de las muchachas
del pensionado

17/04/19

Richard Barrett
Los casos Piggle y Juanito

21/11/18

Miquel Ángel Fabra
El caso Schreber

08/05/19

Francisca García
El caso del presidente Wilson

28/11/18

Jose Francisco Borja
El caso Aimée

22/05/19

Alberto Real Carbonell
El caso Dora

05/12/18

Sabino Cabeza
Un caso de paranoia que contradice
la teoría psicoanalítica (1915)

29/05/19

Sabino Cabeza
Psicoanálisis: Sócrates

19/12/18

Daniel Aguilar
Proyección y análisis de una obra
audiovisual

09/01/19

Richard Barrett
El caso del hombre de las ratas

23/01/19

Neli Dasí
Jane Audry

30/01/19

Francisca García
El caso Emmy e Isabel de R

06/02/19

Jordi Alamán
Conceptualidades

20/02/19

Rebeca Ruiz
Psicoanalistas: Lucía Tower

27/02/19

Juana Deval
Psicoanalistas: Helen Deutsch

06/03/19

Marina Carbó
El caso de la bella carnicera

Responsable del seminario de los míercoles:
Francisca García
(garcia_paqu@gva.es)
Horario: Miércoles de 20:00h a 22:00h
Horas lectivas: 40h

Línea transversal - Kandinsky (1923)

Matrícula:
Coste del seminario: 300€
Estudiantes con certificado: 200€
Matrícula abonada a inicio del curso, otras condiciones consultar
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Seminario de investigación
Clínica diferencial – Reflexiones – Pilar Dasí

16 horas lectivas – Seminario mensual (miércoles)

Las cuestiones diagnosticas en la clínica de hoy
requieren una reflexión teórica, clínica y social.
Para abordar la investigación y cernir sus
enseñanzas, partiremos de nuestro trabajo de este
curso sobre las psicosis e interrogaremos a las
otras estructuras de la psiquiatría clásica, desde
una clínica borromea que de cuenta de las nuevas
formas del síntoma que atenazan a hombres y
mujeres.

Peinture inachevée - Kandinsky (1944)

Fecha

Ponente y tema

24/10/18

1º Sesión del seminario

14/11/18

2º Sesión del seminario

12/12/18

3º Sesión del seminario

16/01/19

4º Sesión del seminario

13/02/19

5º Sesión del seminario

20/03/19

6º Sesión del seminario

10/04/19

7º Sesión del seminario

15/05/19

8º Sesión del seminario

El Centro Psicoanalítico de Atención Clínica de
Valencia (CPAC-FCCL), organiza un seminario
anual de carácter científico y de investigación que
se realiza un miércoles al mes de 20 a 22h. 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.

Curso impartido, dirigido y coordinado por
Pilar Dasí Crespo, psicoanalista, AME de la
EPFCL (pilardasi@ono.com).
Teléfono 686 95 55 15
Organiza:
Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia
Auspicia:
Foro Valenciano de Psicoanálisis – EPFCL
Horario:
Miércoles de 20:00h a 22:00h
Horas lectivas:
16h
Matrícula:
Coste del seminario: 180€
Matrícula abonada a inicio del curso, otras
condiciones consultar

www.psicoanalisis-fccl-valencia.org ·

pag. 9

Espacio del Prácticum del Col·legi de Clínica Psicoanalítica
de València (FCCL) de la Universidad de Valencia
(Facultad de Psicología) y colaboración en el Máster
Universitario de Psicología, dirigido por María Luisa GarcíaMerita y Francisco Atienza González.
Introducción a los conceptos freudianos y a la clínica psicoanalítica.

El programa específico de este espacio, realizado con la aprobación de los Tutores Internos de la
Facultad de Psicología y con la aprobación de la Vicedecana del Prácticum de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Valencia, Maite Cortés, se entrega a los alumnos del Prácticum
junto a la bibliografía necesaria para abordar los contenidos al inicio del curso.
Tutores externos del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia: José Francisco Borja Ortiz,
Palmira Dasí Asensio y Pilar Dasí Crespo, con la colaboración de Elena Arnal.
Horas lectivas: 288h

Espacio Prácticum Col·legi
de Clínica Psicoanalítica
de València (FCCL) de la
Universidad de Valencia
(Facultad de Ciencias Sociales)

Espacio Prácticum Col·legi
de Clínica Psicoanalítica
de València (FCCL) de la
Universidad de Valencia
(Facultad de Pedagogía)

Análisis de discurso desde una
perspectiva psicoanalítica.

El psicoanálisis y su relación con el
saber en las relaciones didácticas.

El programa específico de este espacio, realizado
con la aprobación del tutor interno de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de
Valencia, Carles Simó, se entrega a los alumnos
del Prácticum junto a la Bibliografía necesaria
para abordar los contenidos al inicio del curso

El programa específico de este espacio, realizado
con la aprobación del tutor interno de la Facultad
de Pedagogía, se lo entregaremos a los alumnos
del Prácticum, junto a la Bibliografía necesaria
para abordar los contenidos.

Tutor externo del Col·legi de Clínica
Psicoanalítica de Valencia: Jordi Alamán
Tabero.
Con la colaboración de José Francisco Borja,
Sabino Cabeza, Palmira Dasí Asensio,
Pilar Dasí Crespo, Lola García Cantús,
Teresa Gutiérrez, Anna Puncel García,
Luis Salvago.
Horas lectivas: 350h

.

Tutores externos del Col·legi de Clínica
Psicoanalítica de Valencia: Neli Dasí Crespo y
Pilar Dasí Crespo.
Con la colaboración de José Fco. Borja Ortiz,
Palmira Dasi Asensio.
Horas lectivas: 80h
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X Jornadas Valencianas de psicoanálisis (8 de junio de 2019)
Jornadas conjuntas locales FLV/FCCL-Valencia

Las décimas Jornadas Valencianas de Psicoanálisis se celebrarán el 8 de junio de 2019 y
suponen el cierre del curso.
Concebidas como un espacio anual de encuentro entre el psicoanálisis lacaniano y la
sociedad, las jornadas están organizadas conjuntamente por el Foro Lacaniano de
Valencia, perteneciente a la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo
Lacaniano (EPFCL) integrada en la Internacional de los Foros (IF), y el Col·legi de Clínica
Psicoanalítica de Valéncia (Formacions Clíniques del Camp Lacanià), colegio clínico de
formación en psicoanálisis que funciona solidariamente con el Foro en la apuesta del
psicoanálisis en el mundo de hoy a través de su estudio y desarrollo, orientado por las
enseñanzas de Sigmund Freud y Jacques Lacan, en diálogo con otras disciplinas teóricas
o praxis que implican al sujeto (filosofía, arte, religión, ciencias) y en conexión con las
instituciones sanitarias, sociales y políticas que se enfrentan a los síntomas de la época.
Programa y datos adicionales disponibles en los meses previos a su celebración.
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Espacio Escuela 2018/2019
Segregación de la locura en el discurso social. Causas y consecuencias

El Espacio Escuela del curso 2018-19 lo abordaremos a partir
de la revisión rigurosa de los primeros textos de Lacan,
inscritos en sus inicios en el campo de la psiquiatría clásica, y
lo haremos con la orientación de aproximarlos a la realidad del
enfermo mental hoy y cómo es abordado desde las
instituciones de salud mental.
Los protocolos, los estándares de intervención y el exceso de
medicalización inciden en un desamparo del enfermo y como
analistas, nos queremos interpelar acerca de nuestra práctica
en relación a los nuevos modos del síntoma, la estigmatización
aún presente en lo común con sus efectos de segregacionismo
en el uno por uno, la categorización diagnóstica en base a
criterios “objetivos” que hacen desvanecer la subjetividad del
enfermo y deshumanizan su tratamiento.
Como nos advierte Lacan en su escrito Acerca de la causalidad
psíquica, no hemos de apartarnos del drama social que domina
nuestro tiempo ni ceñirnos a valoraciones que remitan –para
explicar la locura- en términos de organismo débil, imaginación
alterada o conflictos que superan las fuerzas del enfermo.
El Espacio Escuela nos hará encontrarnos en cada una de sus siete intervenciones, con el retorno a
Lacan y a los grandes referentes clásicos con el fin de aprehender que nada es lo que parece, que
como muy bien afirmó Lacan, no se vuelve loco el que quiere sino el que puede y que nuestra
responsabilidad es aún mayor si atendemos seriamente al sustrato significante, biográfico,
subjetivo y afectivo que sostiene el discurso del ser hablante. Por tanto, será él quien tome la
palabra.
Fecha

Tema, ponente y coordinador

20/10/18

Francisca García (psicoanalista en Valencia)
J. Lacan, La familia (1938).

17/11/18

Palmira Dasí Asensio (psicoanalista en Valencia)
J. Lacan, La psiquiatría inglesa y la guerra (1947). Otros Escritos.

15/12/18

Sabino Cabeza (psicoanalista en Zaragoza)
J. Lacan, El psicoanálisis y su enseñanza (1957). Escritos I.

12/01/19

Matilde Pelegrí (psicoanalista en Barcelona)
J. Lacan, Acta de fundación (1964).

16/02/19

Pilar Dasí Crespo (psicoanalista en Valencia)
J. Lacan, Psicoanálisis y medicina (1966).

09/03/19

Esther Jiménez (psicoanalista en Tarragona)
J. Lacan, El psicoanálisis y su Escuela (1967). Proposición 9 Octubre 1967.

06/04/19

Francisco Estévez (psicoanalista en Asturias)
J. Lacan, Breve discurso a los psiquiatras. Noviembre de 1967.

11/05/19

José Francisco Borja (psicoanalista en Valencia)
Prólogo a la edición inglesa de los Escritos (1969). Otros Escritos.

Coste por sesión: 20€
Inscritos en ‘Amigos y amigas del psicoanálisis’ (100€/año): Acceso gratuito.
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Espacio Foro 2018/2019
La ética en la estética

El diseño, el grafismo, la arquitectura, el urbanismo, el
paisajismo, el planeamiento de las ciudades, la repoblación
responsable de nuestros pueblos, el patrimonio artístico, el
arte en general, expresan la encrucijada en la que se
encuentra el mundo contemporáneo.
Organizar la vida cultural y urbanística es hacer política y ésta
puede ser integradora o segregativa, inclusiva o exclusiva,
feminista o de visión masculina, puede generar lugares sin
memoria como las urbanizaciones que son vulgarizaciones de
una vida feliz y utópica o lugares inciertos e impredecibles
librados a lo creativo, puede crear centros comerciales o
atender al pequeño comercio. En definitiva, el arte, el diseño,
la arquitectura, puede estar al servicio de la gente o al servicio
del gran capital y eso implica dos miradas políticas diferentes
que hay que evidenciar.
Reflexionar sobre esto no es fácil, pero intentaremos lo
imposible. Interrogaremos a diseñadores, arquitectos,
sociólogos, historiadores, abogados urbanistas, pintores,
políticos, publicitas, sobre un modelo cultural y artístico que
ponga en valor la ética en el acto estético.
Fecha

Ponente

16/11/2018

Miquel Ángel Fabra Ocheda – Presenta: Marina Carbó

14/12/2018

Lina Vila – Presenta: Palmira Dasí Asensio

11/01/2019

Anna Puncel y Jordi Alamán – Presenta: Francisca García

15/02/2019

Lola García Cantús – Presenta: Pilar Dasí

08/03/2019

Daniel Aguilar – Presenta: Rebeca Ruiz

05/04/2019

Teresa Gutiérrez y Esperanza Navarro – Presenta: Alberto Real Carbonell

Coordinador: Jordi Alamán
Convoca: José Francisco Borja, Delegado del Foro Lacaniano de Valencia en la Internacional de los
Foros del Campo Lacaniano.
Presidenta del FLV: Pilar Dasí.
En colaboración con el Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València (FFCL) y el Círculo Podemos
Psicoanalistas València (CPSV).
Diseño del programa y cartelería: Daniel Aguilar.
Coste por sesión: 5€
Inscritos en ‘Amigos y amigas del psicoanálisis’ (100€/año): Acceso gratuito.
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Colaboraciones curso 2018/2019
Colaboración de alumnos de anteriores Prácticum

Algunos de los alumnos del prácticum del curso 2017/2018 participarán en la apertura del curso
exponiendo su experiencia del curso anterior y comentarios para los nuevos participantes.

Ficha técnica curso 2018/2019
Resumen del curso

Todas las actividades se realizarán en la sede del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València, C/.
Ciscar, 34 pta. 1ª - 46005 Valencia (excepto las Jornadas anuales de los Colegios Clínicos, que en
2017 se celebrarán en Gijón).
Seminario Teórico: Seminario 3 de J. Lacan: Las psicosis.
Ponentes: José Francisco Borja, Sabino Cabeza, Marina Carbó, Palmira Dasí Asensio, Pilar Dasí
Crespo, Francisco Estévez, Miquel Àngel Fabra, y Francisca García Cantús.
Seminario Clínico: Las nuevas formas del síntoma.
Ponentes: Richard Barrett, José Francisco Borja, Palmira Dasí Asensio, Neli Dasí Crespo, Mercedes
García Corominas, Esther Jiménez, Matilde Pelegrí, y Alberto Real Dasí.
Seminario de los Miércoles: Fundamentos clínicos del psicoanálisis.
Ponentes: Daniel Aguilar, Jordi Alamán, Elena Arnal, Richard Barrett, José Francisco Borja, Sabino
Cabeza, Marina Carbó, Palmira Dasí Asensio, Neli Dasí Crespo, Pilar Dasí, Juana Deval, Miquel
Àngel Fabra, Francisca García Cantús, Emilio Giordano, Gerardo Mora, Alberto Real Carbonell,
Rebeca Ruiz.
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología):
Introducción a los conceptos freudianos y a la clínica psicoanalítica.
Tutores: Palmira Dasí Asensio, Pilar Dasí Crespo, José Francisco Borja Ortiz.
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Ciencias Sociales):
Análisis de discurso desde una perspectiva psicoanalista.
Tutor: Jordi Alamán i Tabero.
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Ciencias Sociales):
Análisis de discurso desde una perspectiva psicoanalista.
Tutoras: Manuela Dasí Crespo y Pilar Dasí Crespo.
Seminario de Investigación: Seminario de clínica diferencial.
Ponente: Pilar Dasí Crespo.
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Matrícula e información adicional
Persona de contacto: Neli Dasí Crespo (nelidasi@ono.com) 696560268.
Curso completo: 600€ (Miembros de la EPFCL: 500€. (estudiantes 300€)
Seminario Teórico y Clínico de los Sábados: 300€ (estudiantes 200€)
Seminario de los Miércoles (fundamentos): 300€ (estudiantes 200€)
Seminario de Investigación: 180€ (estudiantes 180€, mismo importe)
Ingreso de matrícula en el siguiente nº de cuenta:
Col·legi de Clínica Psicoanalítica – Valencia (Bankia)
Nº de cuenta ES71 2038 9616 1060 0033 2666 - Concepto: Matrícula

Contactos y redes sociales
Correo electrónico: secretaria@psicoanalisis-fccl-valencia.org
Web: www.psicoanálisis-fccl-valencia.org
Facebook: https://www.facebook.com/FCCL.Valencia
Twitter: https://twitter.com/FCCLValencia
Youtube: https://www.youtube.com/user/FCCLvalencia

Sobre el programa de estudios
Grupo de trabajo:
La Junta Directiva y colaboradores del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia: Richard
Barrett, Jordi Alamán, Pilar Dasí, Francisca García Cantús, Palmira Dasí Asensio, José Francisco
Borja, Marina Carbó Solera, Juana Deval del Toro.
Redacción de textos:
Pilar Dasí Crespo (pilardasicrespo@gmail.com), Palmira Dasí Asensio (palmiradasi@gmail.com)
Referencias de casos clínicos:
Francisca García Cantús (garcia_paqu@gva.es)
Cartelería y maquetación:
Daniel Aguilar (creacion.grafica@gmail.com)
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