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Introducción	al	curso	2019/2020	
	

 
CONCEPTOS DE PSICOANALISIS 

La ruptura epistemológica de Lacan 

Pilar Dasí Crespo  

¿Qué es lo que impresiona en el sueño, en el chiste, en el acto fallido? 
El aspecto de tropiezo bajo el cual se presentan. 

J. Lacan. Seminario XI 
 

Freud y Lacan nos enseñan que lo que no puede ser rememorado se repite en la conducta. Esta 
conducta, para revelar lo que se repite, se ofrece a la reconstrucción del analista. Y de eso se trata 
en el Seminario de Los Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis, de abordar la conducta 
y el comportamiento en su aspecto de tropiezo para no dejar al sujeto mudo, inerte.  

Hoy más que nunca se hace necesario plantear los presupuestos teóricos que sostienen los 
conceptos Inconsciente, repetición, transferencia y pulsión y articular las vías de acceso a la 
indeterminación del sujeto. Se trata de mostrar la hiancia por donde la neurosis se adhiere a un 
Real en la medida en que el inconsciente es la suma de los efectos de la palabra sobre un sujeto.  

El psicoanálisis pone el acto en el horizonte de la lógica que lo sostiene, en la medida en que el 
acto es la esencia de la pulsión. Precisamente la ruptura epistemológica de Lacan que se inicia en 
el seminario que nos ocupa este curso con la construcción del objeto a dará sus pruebas con la 
elaboración del RSI y La Tercera.  

La pregunta que se hace Jacques Lacan en el Seminario Los cuatro conceptos fundamentales del 
Psicoanálisis, ¿Qué lleva al paciente a recurrir al analista para pedirle algo que él llama salud, 
cuando sabemos que su síntoma está hecho para procurarle ciertas satisfacciones? servirá de 
pretexto para abordar las dificultades para la subjetivación del malestar del sujeto contemporáneo.  

Para ocuparnos de todo esto, el Col.legi de Clinica Psicoanalitica (FCCL-Valencia) y el Foro 
Lacaniano de Valencia desarrollarán durante el curso 2019/2020 los siguientes Espacios:  

Seminario Teórico: LOS 4 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL PSICOANÁLISIS  

El psicoanálisis va a abrir discurso y pregunta subjetiva allí donde la ciencia lo forcluye y cierra, 
dejando espacio a la multiplicidad de estilos en los que se presenta el dolor de existir, orientando 
siempre aquello que escapa, esto es, ese Real que no es objetivable, mensurable ni cuantificable y 
que sin embargo, rige la conducta y los inciertos designios del ser hablante.  

Seminario clínico: PUNTOS DE ANCLAJE Y SUBJETIVIDADES  

El sujeto está solo, enhebrado a su goce y conectado a los significantes que deletrean su síntoma. 
No es algo nuevo, si bien sí lo es, en cambio, la dificultad actual en el uno por uno, para construir 
un entramado simbólico en el que sostenerse, de tal modo que las modalidades sintomáticas 
circulan en mayor medida que nunca, atravesadas por actings, pasajes al acto, escasez de 
lenguaje, dolores silenciosos, opacos y secretos, cuerpos heridos, maltratados o extenuados por los 
imperativos de respuesta a ideales imaginarios y fútiles, asomando en su reverso, soledades 
enredadas a otros virtuales que en nada mitigan las rozaduras del existir. Y todo ello sin el gran 
Otro que antaño inscribía un marco simbólico de referencia desde el que sentirse algo reconocido y 
abrochado para responder a los avatares y contingencias de la propia existencia.  

Seminario de los miércoles: FUNDAMENTOS CLÍNICOS DEL PSICOANALISIS  

A partir de las referencias bibliográficas del Seminario XI, Los cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis, nos plantearemos los ejes de construcción del objeto a, la clínica freudiana, las 
aportaciones de los postfreudianos, las aportaciones de los Escritos y el seminario que Lacan no 
dicto para producir su ruptura epistemológica.  
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Seminario de Investigación: PSICOANÁLISIS. DE LA EVIDENCIA CIENTIFICA A LA 
CLINICA DEL SUJETO. RETOS ACTUALES.  

Tomamos como pretexto la serie Mindhunter de Netflix para anunciar lo que desde el curso pasado 
estamos interesados en investigar sobre las neurociencias y el psicoanálisis. Sin duda, el 
organismo y los protocolos son elementos a considerar hoy desde la ciencia, pero precisamente 
hoy se hace imprescindible no confundir organismo y cuerpo y plantear una clínica frente a los 
protocolos que se demuestran insuficientes por la dificultad de generalizar un “para todos” que 
anule la singularidad del sujeto. En la serie se cita a Freud, se usan sus conceptos y se consideran 
sus enseñanzas, pero se forcluyen y diluyen en los significantes “Ciencia del Comportamiento”. Es 
interesante también observar en los diálogos que lo que llaman ciencia no es más que fantasma de 
los investigadores, lo que no deja de tener consecuencia sobre ellos como se ve cada vez más 
acentuado conforme avanza la serie.  

Seminario Escuela: EFECTOS DE LA IDEOLOGIA EN EL CUERPO 

El cuerpo ofrece su sustancia al significante y en consecuencia el saber atraviesa lo vivo y lo 
afecta, perturbándolo. Por un lado, prestamos nuestro cuerpo a ser significado; por otro, las 
palabras nos moldean, de modo que nuestro destino se ha ido formando al calor, al color, al sabor 
de palabras que nos llegaron en momentos cruciales de nuestra existencia.  

Tanto en la sincronía como en la diacronía de un sujeto, como en la reflexión sobre las 
civilizaciones y sus producciones, Freud, en su vigencia actual, nos permite una lectura del cuerpo 
no sólo clínica, sino también biológica y sociológica donde el concepto de pulsión tiene toda su 
pertinencia. Al respecto, Lacan, a partir de Aún, radicaliza el retorno al cuerpo como sustancia 
susceptible de gozar, lo que introduce una nueva lógica entre el sujeto (saber) y su cuerpo (tener) 
y no es ajeno a la eficacia del psicoanálisis mismo y a las preguntas que plantea la clínica. El pase 
no fue ajeno a todo esto, pues lo que transmite son siempre “modalidades de la pérdida”. Lacan 
concretó esta concepción con la autonomía de lo imaginario (consistencia), lo simbólico (agujero) y 
lo real (ex- sistencia) y su anudamiento por el sinthoma, explicitado en el nudo borromeo, y 
deviene hoy una anticipación lógica y una herramienta útil para abordar la clínica actual repleta de 
malestares que se manifiestan en el cuerpo.  

Si como sabemos, para Freud, los objetos de la pulsión colman la pérdida de vida a través de las 
pulsiones parciales, hoy los plus de gozar, haciendo tapón de la castración, aumentan 
significativamente, lo que nos lleva a redescubrir lo problemático de los lazos actuales de los seres 
hablantes y a distinguir sus efectos de rechazo. Lo que el sujeto recupera con sus estrategias 
subjetivas no es el goce, sino lo que viene a representar la institución de su pérdida, los plus de 
goce vinculados al discurso. El cuerpo está afectado por el lenguaje (a-histórico) y es efecto del 
discurso (cultura), pues cada generación reinventa sus arreglos de goce con la aparición de 
sufrimientos inéditos en los sujetos y en las estructuras colectivas.  

El discurso psicoanalítico trata de transmitir un decir propio, que recoja las patologías del punto de 
almohadillado sobre la incertidumbre histérica y sus arrebatos de agitación, sobre los efectos de 
exceso de la cadena rota en la manía, sobre el pasaje al acto del obsesivo, la petrificación 
melancólica o las personalidades “como si” -para los que la palabra y la conducta son de prestado-, 
o sobre las voces y los neologismos del automatismo mental.  

Seminario Foro: PRESENTES DISTÓPICOS  

Aunque Freud nos proporciona un aparato conceptual para entender al sujeto y el vínculo social, 
también nos advirtió que los poetas nos tomaban la delantera. Los creadores de cultura en general, 
ya sean escritores, dibujantes, pintores, músicos, historiadores, cineastas, periodistas, filósofos, 
diseñadores, etc., se anticipan con su obra a anunciarnos lo que la política se empeña en ignorar.  
 
Lo que pasa hoy sincrónicamente en el mundo tiene una trayectoria diacrónica cristalizada en las 
formas del vínculo social, las relaciones económicas y los actos humanos vinculados a las guerras y 
los dominios humanos y territoriales. El neoliberalismo que surge del capitalismo financiero tiene 
consecuencias en el cambio climático por los desmanes políticos como en África o Brasil, en la 
violencia vinculada a la identificación que favorece el avance de la extrema derecha y en el cambio 
de paradigma que trae nuevas patologías del vinculo amoroso vinculadas al maltrato y a la 
violencia machista.  
 
Queremos entender los presentes distópicos que nos toca vivir, pues es hoy cuando estamos 
construyendo el complejo nudo de relaciones que determinarán el futuro. Los psicoanalistas 
tenemos la responsabilidad de pensar lo singular el sujeto, pero también las lógicas colectivas que 
inciden directamente sobre nuestra clínica.  
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Matrícula: 
El seminario teórico se imparte junto con el clínico, por lo que el coste incluye ambos. 
  
Coste del seminario: 300€  - Estudiantes con certificado: 200€ 
Matrícula abonada a inicio del curso, otras condiciones consultar 
 

Seminario clínico · Puntos de anclaje y subjetividades (Casos clínicos)  
16 horas lectivas –  Seminario mensual (sábados)  

 
 
El sujeto está solo, enhebrado a su goce y conectado a 
los significantes que deletrean su síntoma. No es algo 
nuevo, si bien sí lo es, en cambio, la dificultad actual en 
el uno por uno, para construir un entramado simbólico 
en el que sostenerse, de tal modo que las modalidades 
sintomáticas circulan en mayor medida que nunca, 
atravesadas por actings, pasajes al acto, escasez de 
lenguaje, dolores silenciosos, opacos y secretos, 
cuerpos heridos, maltratados o extenuados por los 
imperativos de respuesta a ideales imaginarios y fútiles, 
asomando en su reverso, soledades enredadas a otros 
virtuales que en nada mitigan las rozaduras del existir. 
Y todo ello sin el gran Otro que antaño inscribía un 
marco simbólico de referencia desde el que sentirse 
algo reconocido y abrochado para responder a los 
avatares y contingencias de la propia existencia. 
 
Dentro del mundo de la ficción, Rue y Jules junto a sus 
amigas y colegas del Instituto cuentan en la serie de 
HBO Euphoria la complejidad de hacerse una identidad, 
de amar, de consentir, de dialectizar lo pulsional y 
sobretodo, de encontrar una vía que centre el deseo y 

satelice el goce mortificante. Es decir, la pregunta del ser hablante sigue virando alrededor de las 
cosas del ser, del amor, del hacerse un destino. 
 
Haciendo contrapunto al neoliberalismo tan ajeno a las subjetividades y en contrapartida al 
extravío de las neurociencias para abordar la clínica de hoy, el psicoanálisis sigue alumbrando 
como eje de la dirección de la cura, la palabra del analizante, de ahí que el seminario clínico de 
este curso nos movilice un curso más, en el deseo de ahondar e interrogar esa nueva clínica que se 
desliza en una suerte de adolescencia generalizada oscilando entre las derivas de la demanda y las 
opacidades del deseo. Nos importa mantener vigente la importancia extraordinaria de seguir 
anclando lo que el capitalismo trata de abolir una y otra vez. ~ Palmira Dasí Asensio.  
 
 

Fecha Tema, ponente y coordinador 

19/10/2019 Francisca García (Psicoanalista en Valencia) Coordina: Pilar Dasí 

16/11/2019 Palmira Dasí Asensio (Psicoanalista en Valencia) Coordina: Mercedes García Corominas 

14/12/2019 Elena Arnal (Psicoanalista en Valencia) Coordina: Juana Deval 

18/01/2020 Neli Dasí (Psicoanalista en Valencia) Coordina: Paqui García 

15/02/2020 Alberto Real Carbonell (Psicoanalista en Valencia) Coordina: Sabino Cabeza 

28/03/2020 Mercedes García Corominas (Psicoanalista en Murcia) Coordina: Marina Carbó 

25/04/2020 Alberto Real Dasí (Psiquiatra en Valencia) Coordina: José Francisco Borja 

16/05/2020 Rebeca Ruiz (Psicoanalista en Valencia) Coordina: Jordi Alamán 

 

Compositie - Theo van Doesburg (1917-1918) 
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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 

Seminario	teórico	·	Sem.	XI	J.	Lacan:	Los	4	conceptos	fundamentales	del	psicoanálisis	
16	horas	lectivas	–		Seminario	mensual	(sábados)		

 
 
El status del inconsciente es ético dirá Lacan en 
respuesta al sujeto de la ciencia, garantizado por la 
certeza del ser que introdujo Descartes. En 
contrapartida el psicoanálisis va a abrir discurso y 
pregunta subjetiva allí donde la ciencia forcluye y 
cierra, dejando espacio a la multiplicidad de estilos 
en los que se presenta el dolor de existir, 
orientando siempre aquello que escapa, esto es, 
ese Real que no es objetivable, mensurable ni 
cuantificable y que sin embargo, rige la conducta y 
los inciertos designios del ser hablante. De ahí la 
importancia para nosotros de retomar el seminario 
11 de Jacques Lacan y bucear en los conceptos 
fundamentales que sostienen una cura analítica, 
pues, más que nunca se nos evidencia en la clínica 
que el sujeto enferma de saberes insabidos que le 
determinan a través de sus significantes amo y de 
sus síntomas.  
 
Entender la repetición, el inconsciente, la pulsión y 
la transferencia va a ser el eje principal que va a 
pilotar nuestro seminario teórico al que os invitamos    
a participar. ~ Palmira Dasí Asensio. 

 
 

Fecha Tema, ponente y coordinador 

19/10/2019 
Pilar Dasí (Psicoanalista en Valencia) – Inauguración – Recorrido por capítulos I y XX 
Coordina: Marina Carbó 

16/11/2019 
Richard Barrett (Psicoanalista en Valencia) – Capítulos II y III 
Coordina: Palmira Dasí 

14/12/2019 
José Francisco Borja (Psicoanalista en Valencia) – Capítulos IV y V 
Coordina: Rebeca Ruiz 

18/01/2020 
Miquel Àngel Fabra (Psicoanalista en Valencia) - Capítulos VI, VII, VIII y IX 
Coordina: Juana Daval   

15/02/2020 
Palmira Dasí Asensio (Psicoanalista en Valencia) – Capítulos X, XI y XII 
Coordina: Elena Arnal  

28/03/2020 
Sabino Cabeza (Psicoanalista en Zaragoza) – Capítulos XIII, XIV y XV 
Coordina: Paz Espallargas 

25/04/2020 
Francisca García (Psicoanalista en Valencia) – Capítulos XVI y XVII 
Coordina: Sabino Cabeza 

16/05/2020 
Marina Carbó (Psicoanalista en Valencia) – Capítulos XVIII y XIX 
Coordina: Richard Barrett 

 
  

Contra-Compositie XIII - Theo van Doesburg (1925-1926) 
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Seminario	de	los	miércoles · Fundamentos	clínicos	de	psicoanálisis 
40	horas	lectivas	–	Seminario	semanal	(de	3	a	4	miércoles	al	mes)	

 
 
A partir de las referencias bibliográficas del Seminario XI, Los cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis, nos plantearemos los ejes de construcción del objeto a, la clínica freudiana, las 
aportaciones de los postfreudianos, las aportaciones de los Escritos y el seminario que Lacan nos 
dicto para producir su ruptura epistemológica. ~ Pilar Dasí.   

 
         
  

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

Matrícula: 
 
Coste del seminario: 300€ 
Estudiantes con certificado: 200€ 
Matrícula abonada a inicio del curso, otras 
condiciones consultar 
 
 

Fecha Ponente y tema  

16/10/19 Inauguración del curso 2019/2020 

30/10/19 
Palmira Dasí Asensio 
Variantes de la cura tipo 

06/11/19 
Francisca García 
El seminario de los nombres 
del padre 

13/11/19 
Marina Carbó / Jordi Alamán 
El hombre de los lobos 

27/11/19 
Rebeca Ruiz 
La dinámica de la transferencia 
(1912)   

04/12/19 

Paz Espallargas 
La cooperación internacional 
desde la 2ª tópica freudiana 
“El yo y el ello” 

11/12/19 
Daniel Aguilar 
Proyección y análisis: 
Clara y Claire 

08/01/20 
Miquel Àngel Fabra 
Función y campo de la palabra 

15/01/20 
Jose Francisco Borja 
Observación sobre el informe 
de Daniel Lagache 

05/02/20 
Richard Barrett 
Las pulsiones y sus destinos 

12/02/20 

Marina Carbó 
Intervención de Lacan en el Congreso 
de psiquiatría de 1950 sobre 
Alexander 

26/02/20 
Francisca García 
El inconsciente (1915) 

 Composición en disonancias - Theo van Doesburg (1919) 
 

 

Fecha Ponente y tema  

04/03/20 

Gerardo Mora 
Contra Jung y contra la hermenéutica 
porque es contraria al psicoanálisis 
y al estructuralismo 

25/03/20 
Elena Arnal 
Sobre la debilidad mental 

01/04/20 
Juana Deval 
Conferencia en el Congreso 
de Bonneval de Leclaire 

22/04/20 
Palmira Dasí Asensio 
Psicología de las masas  

06/05/20 
Jose Francisco Borja 
Estado amoroso e hipnosis 

13/05/20 
Neli Dasí 
La instancia de la letra 
en el inconsciente 

27/05/20 
Richard Barrett 
Kant con Sade 
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Seminario	de	investigación	
Psicoanálisis:	De	la	evidencia	científica	a	la	clínica	del	sujeto.	Retos	actuales.	–	Pilar	Dasí	
16	horas	lectivas	–		Seminario	mensual	(miércoles)	

	
 
Acabo de ver la serie Mindhunter en Netflix y me 
ha parecido impresionante y al mismo tiempo 
inquietante. David Fincher hace un trabajo 
excelente en la dirección y nos permite 
aproximarnos a la psicología criminal y a los 
asesinos en serie. Tomo como pretexto esta cita 
cinematográfica para anunciar lo que desde el 
curso pasado estoy interesada en investigar 
sobre las neurociencias y el psicoanálisis. Sin 
duda, el organismo y los protocolos son 
elementos a considerar desde la ciencia, pero 
precisamente hoy se hace imprescindible no 
confundir organismo y cuerpo y plantear una 
clínica frente a los protocolos que se demuestran 
insuficientes por la dificultad de generalizar un 
“para todos” que anule la singularidad del sujeto.  
 
 
En Mindhunter no se trata solamente de lo psicológico criminal organizado o como pasaje al acto, 
se trata del cambio de paradigma que significaron los años 70 en EE.UU respecto a la concepción 
del criminal. John Douglas y Robert K. Ressler trataron de aproximarse a la mentalidad de los 
asesinos para comprender que motiva este tipo de crímenes. Trazaron un perfil donde la mayoría 
había sufrido abusos, abandono durante su infancia, eran muy narcisistas, crueles con los animales 
y habían sido victimas de acoso. Distinguieron a su manera entre la vida infantil de estos sujetos y 
la responsabilidad frente a sus actos. 
 
En la serie se cita a Freud, se usan sus conceptos y se consideran sus enseñanzas, pero se 
forcluyen y diluyen en los significantes Ciencia del Comportamiento. Es interesante también 
observar en los diálogos que lo que llaman ciencia no es más que fantasma de los investigadores, 
lo que no deja de tener consecuencia sobre ellos como se ve cada vez más acentuado conforme 
avanza la serie. Para aproximarnos al tema estudiaremos Introducción teórica a las funciones del 
psicoanálisis en criminología, 1950 Escritos I de Jacques Lacan, junto a otros textos de referencia. 
~ Pilar Dasí. 

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 
 

Fecha Ponente y tema  

23/10/19 1º Sesión del seminario 

20/11/19 2º Sesión del seminario 

18/12/19 3º Sesión del seminario 

29/01/20 4º Sesión del seminario 

19/02/20 5º Sesión del seminario 

29/04/20 7º Sesión del seminario 

20/05/20 8º Sesión del seminario 

 

Los jugadores de cartas – Theo Van Doesburg (1925) 
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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	García-
Merita	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.  

 
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 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 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 Pedagogía, se lo entregaremos a los alumnos 
del Prácticum, junto a la Bibliografía necesaria 
para abordar los contenidos.  

 
  
	
. 
 

 
 
 
 

	

  

Tutores externos del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia: José Francisco Borja Ortiz, 
Palmira Dasí Asensio y Pilar Dasí Crespo. 
 
Horas lectivas: 350 h 
 

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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Jornada:	Se	habla	(de)	-	30	de	mayo	de	2019	
Jornada	de	los	Colegios	Clínicos	del	Campo	Lacaniano	en	España	-	F9	

	
 
 
 

Valencia, 30 de mayo de 2020 

Se habla (de) 
 

XX Jornada de los Colegios Clínicos 
del Campo Lacaniano en España (F9) 

 
 

Se habla de meeting, transexualismo, poliamor, LGTBI, sexting, crudivegano, nomofobia, 
aporofobia, tinder, cisgénero, pansexualidad, heteronormatividad, millennials, crush, 
androcentrismo, meme, género fluido, no binario, cruising, bifobia, fake news, nesting, trap... 
algunos de los significantes que circulan en el discurso social contemporáneo. El tema general se 
vincula a la manera en que hoy en día están los nuevos significantes en la clínica. Cada ponencia 
presentará un título específico en relación con el título de las jornadas. 
 
 

Programa y datos adicionales disponibles en los meses previos a su celebración. 
 
 
 

Espacio	Escuela:	Transferencia	y	escuela	-	29	de	mayo	de	2019	
Jornada	de	los	Colegios	Clínicos	del	Campo	Lacaniano	en	España	-	F9	

	
 
 

Valencia, 29 de mayo del 2019 

Espacio Escuela 
 

Transferencia y escuela 
 
El DEL (Dispositivo de Escuela Local) del ámbito de la Federación de Foros del Campo Lacaniano en 
España organiza un Seminario de Escuela itinerante, tomando un tema para el trabajo conjunto. 
 
Las sesiones de este seminario se realizan en diferentes ciudades en las que hay Foros de la 
Federación FFCLE-F9. Coincidiendo en el día anterior a las XX jornadas de los Colegios Clínicos en 
Valencia, se celebrará una sesión del Espacio Escuela con ponentes y ponencias. 
 
 

Programa y datos adicionales disponibles en los meses previos a su celebración. 
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Espacio	Escuela	2019/2020	·	Efectos	de	la	ideología	en	el	cuerpo	
	

 
El cuerpo ofrece su sustancia al significante y en 
consecuencia el saber atraviesa lo vivo y lo afecta, 
perturbándolo. Freud, en su vigencia actual, nos 
permite una lectura del cuerpo no sólo clínica, sino 
también biológica y sociológica donde el concepto 
de pulsión tiene toda su pertinencia. Al respecto, 
Lacan, a partir de Aún, radicaliza el retorno al 
cuerpo como sustancia susceptible de gozar, lo que 
introduce una nueva lógica entre el sujeto (saber) y 
su cuerpo (tener) y no es ajeno a la eficacia del 
psicoanálisis mismo y a las preguntas que plantea la 
clínica. En consecuencia, desde el 67, hay una 
necesidad de pensar el pase y el fin del análisis, lo 
que produce un viraje respecto a la relación del 
sujeto con su goce que va desde pensar está 
relación bajo la forma del fantasma ($   a), es decir, 
una pantalla que consuela del desamparo y que hay 
que atravesar, a pensar que la relación del sujeto 
con su goce resulta marcada por la repetición, lo 
cual da un nuevo valor al síntoma al final del 
análisis. Lacan concretó esta concepción con el nudo 
borromeo, que deviene hoy una anticipación lógica 
para abordar la clínica actual repleta de malestares 
que se manifiestan en el cuerpo.  

Las subjetividades se descifran en referencia al 
deseo, cuyos ejemplos más claros son las 
depresiones y las abulias. Debemos distinguir las 
manifestaciones compulsivas, como las adicciones 
(drogas, alcohol, medicamentos), los ataques de 
pánico, los bruxismos, la fibromialgia, la vigorexia, 
los cortes en el cuerpo, las bulimias (dialéctica 
lleno/vacío) y las conductas asumidas, como la 
anorexia.  

El cuerpo está afectado por el lenguaje (a-histórico) 
y es efecto del discurso (cultura), pues cada 
generación reinventa sus arreglos de goce con la 
aparición de sufrimientos inéditos en los sujetos y en 
las estructuras colectivas. Hoy el neoliberalismo 
programa el desamparo e insta al sujeto a un goce 
autista y sin freno por medio de una fetichización de 
bienes y objetos que a la vez arrasa con las 
particularidades y retorna correlativamente en 
diversos tipos de segregación y fundamentalismos.  

El discurso psicoanalítico trata de transmitir un decir 
propio, que recoja las patologías del punto de 
almohadillado sobre la incertidumbre histérica y sus 
arrebatos de agitación, sobre los efectos de exceso 
de la cadena rota en la manía, sobre el pasaje al 
acto del obsesivo, la petrificación melancólica o las 
personalidades “como si” -para los que la palabra y 
la conducta son de prestado-, o sobre las voces y los 
neologismos del automatismo mental. ~ Pilar Dasí. 

 	
Coste por sesión: 20€ 
Inscritos en ‘Amigos y amigas del psicoanálisis’ 
(100€/año): Acceso gratuito. 
 

Fecha Ponente y tema 

19/10/19 
Francisca García  
(psicoanalista en Valencia) 
El cuerpo en RSI 

16/11/19 
Sabino Cabeza 
(psicoanalista en Zaragoza) 
El cuerpo en la historia 

14/12/19 
Palmira Dasí Asensio 
(psicoanalista en Valencia) 
El cuerpo sustancia gozante 

18/01/20 
Marina Carbó 
(psicoanalista en Valencia) 
Cuerpos migrantes 

15/02/20 
Miquel Àngel Fabra  
(psicoanalista en Valencia) 
Informe de Roma de J. Lacan 

28/03/20 
Jose Francisco Borja  
(psicoanalista en Valencia) 
El cuerpo en la psicopatología 

25/04/20 

Pilar Dasí 
(psicoanalista en Valencia) 
Cinismo contemporáneo 
y efectos en el cuerpo 

16/05/20 
Jordi Alamán 
(sociólogo) 
El cuerpo sociológico 
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Espacio	Foro	2019/2020	·	Presentes	distópicos	
	

 
Aunque Freud nos proporciona un aparato conceptual para 
entender al sujeto y el vínculo social, también nos advirtió que 
los poetas nos tomaban la delantera. 
 
Los creadores de cultura en general, ya sean escritores, 
dibujantes, pintores, músicos, historiadores, cineastas, 
periodistas, filósofos, diseñadores, etc.,  se anticipan con su 
obra a anunciarnos lo que la política se empeña en ignorar.  
 
Lo que pasa hoy sincrónicamente en el mundo tiene una 
trayectoria diacrónica cristalizada en las formas del vínculo 
social, las relaciones económicas y los actos humanos 
vinculados a las guerras y los dominios humanos y 
territoriales. El neoliberalismo que surge del capitalismo 
financiero tiene consecuencias en el cambio climático por los 
desmanes políticos como en África o Brasil, en la violencia 
vinculada a la identificación que favorece el avance de la 
extrema derecha y en el cambio de paradigma que trae nuevas 
patologías del vinculo amoroso vinculadas al maltrato y a la 
violencia machista.   
 
Queremos entender los presentes distópicos que nos toca vivir, 
pues es hoy cuando estamos construyendo el complejo nudo 
de relaciones que determinarán el futuro. Los psicoanalistas 
tenemos la responsabilidad de pensar lo singular el sujeto, 
pero también las lógicas colectivas que inciden directamente 
sobre nuestra clínica. ~Pilar Dasí. 

 

Fecha Ponente 

18/10/19 Miquel de Renzi y Román Casero – Distopías en el comic Presenta: José Antonio Borja 

15/11/19 Sabino Cabeza – Distopías en la Ciencia Ficción – Presenta: Alberto Real Dasí 

13/12/19 Lola García Cantús – Cambio Climático y responsabilidad común – Presenta: Paqui García 

17/01/20 Joan Cantarero – Violencias – Presenta: Palmira Dasí 

14/02/20 Jordi Alamán – Patologías del vínculo amoroso – Presenta: Cristina Ruiz 

27/03/20 Rebeca Ruíz – Delincuencia y vínculo social – Presenta: Pilar Dasí 

24/04/20 Daniel Aguilar – Diseño, utopía y distopía – Presenta: Teresa Gutiérrez 

15/05/20 José María Copete – Mujeres y conflictos bélicos – Presenta: Jordi Alamán 

 
Coordinador: Jordi Alamán (jordi.altab@gmail.com) Convocan: Sabino Cabeza y Manuela Dasí, Delegados del 
Foro Lacaniano de Valencia en la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano. 
Presidenta del Foro Lacaniano de Valencia: Pilar Dasí. 
En colaboración con el Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València (FFCL) y el Círculo Podemos Psicoanalistas 
València (CPSV). Dirección del diseño del programa y cartelería: Daniel Aguilar. 
	  

Coste por sesión: 5€ destinados a un aperitivo. 
Inscritos en ‘Amigos y amigas del psicoanálisis’ (100€/año): Acceso gratuito. 
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Colaboraciones	curso	2019/2020	 
Colaboración de alumnos de anteriores Prácticum 

 
 
Alumnos del anterior prácticum del curso 2018/2019 participarán en la apertura del curso exponiendo 
su experiencia sobre el curso y comentarios sobre la misma para los nuevos alumnos del curso 
2019/2020. 

	
Ficha	técnica	curso	2019/2020 
Resumen del curso 

 
 
Todas las actividades se realizarán en la sede del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València, en 
la C/. Ciscar, 34 pta. 1ª - 46005 Valencia. 
 
Titulo General del Curso: 
Conceptos de Psicoanálisis. La ruptura epistemológica de Lacan. 
 
Seminario Teórico: Seminario XI de J. Lacan. : Los cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis. 
 
Ponentes: José Francisco Borja, Sabino Cabeza, Marina Carbó, Palmira Dasí Asensio, Pilar Dasí 
Crespo, Miquel Àngel Fabra y Francisca García Cantús. 
 
Seminario Clínico: Puntos de anclaje y subjetividades. 
 
Ponentes: Elena Arnal, José Francisco Borja, Palmira Dasí Asensio, Neli Dasí Crespo, Francisca 
García Cantús, Mercedes García Corominas, Alberto Real Carbonell, Alberto Real Dasí y Rebeca 
Ruiz. 
 
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 Pedagogía): 
Aspectos pedagógicos desde una perspectiva psicoanalista.  
 
Tutoras: Manuela Dasí Crespo y Pilar Dasí Crespo. 
 
Seminario de Investigación: Psicoanálisis: De la evidencia científica a la clínica 
del sujeto. Retos actuales. 
 
Ponente: Pilar Dasí Crespo. 
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Matrícula	e	información	adicional	
 
 
Persona de contacto e información: Neli Dasí Crespo (nelidasi@ono.com – telf. 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 y Daniel Aguilar. 
 
Redacción de textos de introducción a los seminarios: 
Pilar Dasí Crespo (pilardasicrespo@gmail.com), Palmira Dasí Asensio (palmiradasi@gmail.com) 
 
Referencias de textos de estudio: 
Francisca García Cantús (garcia_paqu@gva.es) 
 
Redes Sociales, Diseño, Cartelería y maquetación: 
Daniel Aguilar (creacion.grafica@gmail.com) 
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