
SEMINARIO CLÍNICO: AMOR, DESEO Y GOCE EN LAS ESTRUCTURAS 
CLÍNICAS.  
 

 
 
 
     El Seminario Clínico consiste en presentaciones clínicas que privilegiarán los aspectos 
relacionados con las dificultades del deseo y sus relaciones teóricas y clínicas con el amor y el 
goce y va dirigido a aquellos estudiantes y profesionales que quieran dedicarse a la clínica y 
que desean continuar su formación.  
 
     A partir de la idea de J. Lacan de que sólo el amor permite al goce condescender al deseo, 
trataremos de despejar la paradoja clínica de las dificultades del neurótico con el amor. 
Aspectos estos que no son indiferentes a lo que se nominan hoy, depresiones, bulimias-
anorexias, trastornos límites, compulsiones, etc.  
 
     Sabemos que el neurótico obstaculiza por estructura aquello que dice anhelar: el amor. Pero 
hay de contextualizar como se concreta en la práctica este obstáculo, tanto en los adultos como 
en los niños, tanto en la histeria, como la obsesión o la psicosis. Incluso, nos plantearemos 
como la perversión se ocupa de mantener el objeto a distancia.  
 
Responsable del Espacio Clínico: Anna Orts aorts@ono.com 
 
Horas lectivas: 20 h.  
 
Horario: de 10 a 12 h.  
 
Será un sábado al mes: 20 de Octubre (Monserrat Pallejá), 24 de Noviembre (Carmen Blasco), 15 
de Diciembre (Neli Dasí), 12 de Enero (Anna Orts), 9 de Febrero (Pilar Dasí Crespo), 8 de Marzo 
(Amparo Ortega), 12 de Abril (Mikel Plazaola), 10 de Mayo (Mercedes García Cororminas).  
 
El Seminario Teórico y Clínico concluirán con las VIII Jornadas de Psicoanálisis de los Colegios 
Clínicos (FCCL) del 24 y 25 de Mayo en Tarragona, bajo el titulo: Amor, deseo y goce. 
 
 
 
 

SEMINARIO DE LOS MIÉRCOLES: CONSIDERACIONES SOBRE EL AMOR 
EN LAS ESTRUCTURAS CLÍNICAS Y EFECTOS EN LOS GRUPOS 
SOCIALES.  
 

    
 
 
     El Seminario de los Miércoles, es un seminario de introducción que sirve de apoyo 
teórico y de investigación al Seminario Clínico y el Seminario teórico de los sábados. Este 
año lleva por título "Consideraciones sobre el amor en las estructuras clínicas y efectos en 
los grupos sociales”. 
 
     Fechas Seminario de los Miércoles: 
     2007:Octubre(17,24,31),Noviembre(7,14,21,28),Diciembre(12,19). 
     2008: Enero (9,16,23,30), Febrero (6,13,20,27), Marzo( 5,12),  
     Abril (2,9,16,23,30), Mayo (7,14,21,28),Junio (4). 
 
     Enseñantes: Carmen Blasco, Sabino Cabeza, Neli Dasí, Palmira Dasí, Pilar Dasí, Juana 
Deval, Miquel Angel Fabra, Paqui García, Amparo Ortega, Anna Orts. 
 
     Horas lectivas: 58 h. Horario: de 20 a 22 h.  
 
Responsable del Espacio de los miércoles: Palmira Dasí Asensio palmiradasi@ono.com 
 
 
 

Programa científico y maquetación realizado por Pilar Dasí Crespo 
Miembro del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de la Comunidad Valenciana 

Directora del Centro Psicoanalítico de Atención Psico-Social y Clínica (APS-FCCL). 



SEMINARIO DEL ESPACIO CIENTÍFICO DEL CENTRO PSICOANALÍTICO DE 
ATENCIÓN PSICO-SOCIAL Y CLÍNICA (APS-FCCL): TRATAMIENTO 
PSICOANALÍTICO DE LAS PATOLOGÍAS DEL CUERPO. 
 

 
 
     El Centro Psicoanalítico de Atención Psico-Social y Clínica (APS-FCCL) organiza un 
seminario anual de carácter científico y de investigación que se realizará un lunes al mes de 20 
a 22 h. y va dirigido a estudiantes, médicos, psicólogos, pedagogos, servicios sociales que en 
su quehacer diario tienen que dilucidar las causas de distintos malestares que presentan los 
sujetos en su ámbito de actuación.  
 
     Bajo el titulo "Nuevas demandas, síntomas de siempre. Tratamiento psicoanalítico de las 
patologías del cuerpo", Pilar Dasí Crespo, responsable del Seminario, planteará nuevas formas 
de ahondar en el estudio del malestar que presentan los sujetos de hoy y que nos interrogan 
desde distintos ámbitos de la salud, la enseñanza, los aspectos sociales y las políticas a seguir.  
 
Fechas y Temas:  
Lunes 22 de Octubre: Tercera y cuarta edad: un problema sin resolver 
Lunes 19 de Noviembre: Los niños de hoy y sus padres. 
Lunes 17 de Diciembre: La adopción y sus entresijos. 
Lunes 14 de Enero: La dialéctica en el aula y la adolescencia. ¿Problemas Escolares?  
Lunes 11 de Febrero: Anorexia y bulimia. Aspectos transclínicos y diacronía del sujeto. 
Lunes 03 de Marzo: Maltrato y lazo social 
Lunes 07 de Abril: La psicosis: problema personal, familiar y social 
Lunes 12 de Mayo: Nuevas formas de los vínculos amorosos. 
 
Responsable del APS-FCCL: Pilar Dasí Crespo.  pilardasi@ono.com 
 
Horas lectivas: 16 h.  
 
Horario: de 20 a 22 h.  

********************* 
Curso completo: 600,00€ 
Seminario Teórico y Clínico de los Sábados: 300,00€ 
Seminario de los Miércoles: 300,00€ 
Seminario de Investigación: 160,00€  
Estudiantes con certificado: 300,00€  Miembros de la EPFCL: 500,00€ 
 
Nº de Cta: Col.legi de Clínica Psicoanalitica –Valencia (Bancaja) 2077 2001 67 3100579446 
 
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).  
 
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 

COL.LEGI DE CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE VALENCIA 
(FCCL-Valencia) 

PROGRAMA 
CURSO 2007/2008 

 
    SEMINARIO TEÓRICO: INCONSCIENTE Y SEXUALIDAD 

  
 
      El Seminario Teórico se desarrollará a partir del Seminario 20: Aún, con la finalidad de 
abordar los conceptos de "inconsciente y sexualidad" a partir del amor en su dimensión de 
referencia al saber. 
 
      Para ello, acudiremos a las referencias freudianas sobre el amor, el odio y la ignorancia, 
la sexualidad femenina, la represión, el principio de realidad y fundamentalmente nos 
interrogaremos sobre la pregunta ¿de que saber se trata en psicoanálisis?  
 
      Respecto a las referencias en J. Lacan, estudiaremos Posición del Inconsciente (Escritos 
2), el Seminario de los 4 conceptos fundamentales de psicoanálisis (Seminario XI), el 
Seminario de la Lógica del fantasma (Seminario 14, Clases 12, 21 y 23 fundamentalmente) 
donde Lacan plantea cuestiones como la relación amorosa y el erotismo, el cuerpo y el 
goce, el amor en la histeria, la fobia, la neurosis obsesiva, la psicosis.  
 
     Responsable del Espacio Teórico: Miquel Ángel Fabra: mafabra@terra.es 
 
     Horas lectivas: 20 h.  
 
     Horario: de 12 a 14 h.  
 
     Será un sábado al mes: 20 de Octubre (Palmira Dasí Asensio), 24 de Noviembre (Sabino 
Cabeza), 15 de Diciembre (Miquel Angel Fabra), 12 de Enero (Paqui García Cantús), 9 de 
Febrero (Vicente Mira), 8 de Marzo (Pilar Dasí Crespo), 12 de Abril (Ana Martínez 
Westerhausen), 10 de Mayo (Alberto Real Carbonell).  


