
PROGRAMA DEL COL.LEGI DE CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE VALENCIA 

ACTUALIDAD DEL PSICOANÁLISIS  

CURSO 2008-2009 

 

Lectura del Seminario XVII de Jacques Lacan: El reverso del psicoanálisis 

SEMINARIO TEÓRICO 

La lógica de los discursos: Efectos del lenguaje sobre lo real y el goce 

Si se parte del discurso analítico, afecto sólo hay uno, a saber, el producto del apresamiento del ser 
que habla en un discurso, en la medida en que dicho discurso lo determina como objeto.  

J. Lacan Seminario XVII 

El concepto de inconsciente vino a revolucionar la idea narcisista del hombre todo-razón, situando 
un más allá que tiene efectos enigmáticos para el sujeto y en el vínculo social. 

Somos seres hablados por los síntomas, por las identificaciones, por las pulsiones, por el yo, nos 
dice Freud. Esta subversión freudiana del conocimiento acaba con una supuesta autonomía del 
saber, al tiempo que sitúa el campo del psicoanálisis por fuera de lo confortable de los saberes 
establecidos. 

J. Lacan recogió la conceptualización freudiana para decirnos que todo ser hablante está inmerso 
en un discurso que lo determina en lo que es. En lo que es como objeto respecto al discurso al que 
está alienado y a los afectos que está alienación produce. 

El discurso estructura lo real, y cada uno de los discursos, que J. Lacan aisló en el Seminario XVII, 
implica un elemento de imposibilidad – educar, analizar, gobernar y hacer desear - vinculado a una 
referencia concreta: burocracia, objeto a, ley y síntoma.  

Aunque Lacan en este seminario también se ocupa del discurso de la ciencia y del discurso 
capitalista, este curso nos referiremos al entramado de red, de tejido, de torsión, que representan 
el discurso universitario, el discurso del analista, el discurso del amo y el discurso de la histérica. 

Horas lectivas: 20 h.  Horario: de 12 a 14 h.  

Fechas, temas y ponentes: 



25.10.2008: Producción de los cuatro discursos. Pilar Dasí Crespo (Psicoanalista en Valencia) 
     Coordina Sabino Cabeza 

29.11.2008: Ejes de la subversión analítica. Joan Salinas (Psicoanalista en Barcelona)
 Coordina Alberto Real Carbonell 

10.01.2009: El discurso del amo. Ignacio Cortijo (Psicoanalista en Madrid)    
     Coordina Miquel Ángel Fabra 

07.02.2009: Discurso histérico. Palmira Dasí Asensio (Psicoanalista en Valencia) 
 Coordina Francisca García Cantús 

28.03.2009: Discurso Universitario. Miquel Ángel Fabra (Psicoanalista en Valencia)  
     Coordina Amparo Ortega 

25.04.2009: Discurso Psicoanalítico. Sabino Cabeza (Psicoanalista en Zaragoza)   
     Coordina Pilar Dasí Crespo 

Jornadas del Col. legi de Clínica Psicoanalít ica de Valencia 

Valencia,  23 de Mayo de 2009 

Actualidad del Psicoanálisis:  El  reverso de la vida contemporánea.   

Jornadas de los Colegios Clínicos (Madrid):  

Madrid,  13 de Junio de 09  

La dirección de la cura y los discursos.  

Colegio de Psicoanálisis de Madrid,  ACCEP de Barcelona, Seminari  de 
Psicoanàlisi  de Tarragona, Jakinmina del País Vasco, Foro Psicoanalít ico 

de Asturias,  Foro de Galicia,  Col. legi de Clínica Psicoanalít ica de Valencia.  

 
Coordinación del Espacio: Palmira Dasí Asensio  palmiradasi@ono.com  Teléfono 963326298 
 

Seminario Clínico 

Clínica de lo real: Del mito freudiano a la estructura lógica del 
sujeto. 

 
Lo esencial del método freudiano para abordar las formaciones del inconsciente es fiarse del 

relato del analizante. S. Freud 
 

J. Lacan. Seminario XVII 
 
Cualquier diagnostico que se fundamente en lo imaginario o se escriba desde el protocolo que 
omita la particularidad del sujeto, está condenado a un tratamiento que forcluye lo real y por tanto, 
está destinado al fracaso. 
 
El sujeto, descentrado de si mismo, dice desconocer el origen de sus síntomas, al tiempo que 
habla sin saber y al hablar dice más de lo que sabe. La escucha, sostenida por la transferencia, es 
lo que permite mediante la interpretación, por el medio decir enigmático que implica, despejar las 
vías de lo sintomático.  



Partimos de Freud y su enseñanza, sin ignorar que es la estructura lógica del lenguaje quien 
sostiene al sujeto dividido.  

Horas lectivas: 20 h.  Horario: de 12 a 14 h.  

25.10.2008: Manuela Dasí Crespo (Psicoanalista en Valencia). Coordina Carmen Blasco  

29.11.2008: Francisca García Cantús (Psicoanalista en Valencia) Coordina Juana Deval 

10.01.2009: Alberto real Carbonell. (Psicoanalista en Valencia) Coordina Amparo Ortega 

07.02.2009: Isidre Boch (Psicoanalista en Tarragona) Coordina Ángela Moratal 

28.03.2009: Carmen Lafuente (Psicoanalista en Barcelona) Coordina Mercedes G. Coromina 

25.04.2009: Amparo Ortega (Psicoanalista en Valencia) Coordina Manuela Dasí Crespo 

23.05.2009: Jornadas Locales (Valencia): Actualidad del Psicoanálisis Presentación de casos 

13.06.2009: Jornadas de los Colegios Clínicos (Madrid): La dirección de la cura y los discursos.  

Coordinación del Espacio: Amparo Ortega Silvestre  caryaos@ya.com   Teléfono 963918500 

 

SEMINARIO DE LOS MIÉRCOLES 

Conceptos fundamentales del discurso psicoanalítico 

Freud y Lacan 

 
Todo a lo que nos enfrentamos al explorar el inconsciente lo determina la repetición.  

J. Lacan Seminario XVII 
 

Alrededor del inconsciente Sigmund Freud instituyó una práctica clínica el psicoanálisis; pero sin 
duda es algo más, una nueva “discursividad” como lo considera Foucault: Algo que atraviesa los 
diferentes discursos que circulan en lo social, pero además los cuestiona e incluso los subvierte. 
 
Jacques Lacan en 1963 daba un paso más en el establecimiento de la clínica y lo situaba en serie 
con otros tres conceptos, que devendrán fundamentales para el psicoanálisis: la transferencia, la 
repetición y la pulsión.  
 
Al plantear la actualidad del psicoanálisis como eje de trabajo para este curso pretendemos 
rescatar el origen de su conceptualización y comprobar las potencialidades para el tratamiento de 
los malestares subjetivos de nuestra época. 
 
Horas lectivas: 42 h. Horario de 20,00 a 22,00 h. 
 
Programa 
 
15.10.08 El inconsciente en Freud por Palmira Dasí Asensio. 
29.10.08 El inconsciente en Lacan por Palmira Dasí Asensio. 
29.10.09 La transferencia en Freud por Juana Deval. 
12.11.08 La transferencia en Lacan por Juana Deval. 
26.11.08 La dirección de la cura, de Freud a Lacan por Miquel Ángel Fabra. 
03.12.08 La dirección de la cura, de Freud a Lacan por Miquel Ángel Fabra. 



10.12.08 Contratranferencia y deseo del analista por Miquel Ángel Fabra 
07.01.09 La pulsión y el goce por Sabino Cabeza 
14.01.09 Del padre mítico al padre imaginario, simbólico y real por Palmira Dasí. 
28.01.09 Mito y estructuras clínicas por Francisca García Cantús. 
04.02.09 Síntoma y sinthome por Amparo Ortega Silvestre. 
11.02.09 Síntoma y Sinthome por Amparo ortega Silvestre. 
25.02.09 Delirio, fantasía y fantasma por Manuela Dasí Crespo.  
04.03.09 El fantasma (Lacan) por Manuela Dasí Crespo. 
11.03.09 Angustia y objeto por Carmen Blasco. 
01.04.09 Amor e identificación por Carmen Blasco.  
22.04.09 Culpa y vergüenza por Pilar Dasí Crespo 
06.05.09 El trauma y el afecto por Pilar Dasí Crespo 
13.05.09 Memoria y olvido por Pilar Dasí Crespo 
20.05.09 Hysteria y semblantes por Francisca García Cantús.  
 
La bibliografía se entregará el primer día de clase o al formalizar la inscripción. 
 
Coordinación del Espacio: Miquel Ángel Fabra    mafabra@terra.es Teléfono 963339475 
 
 

Seminario Científico 

El Centro Psicoanalít ico de Atención Psico-Social y Clínica (APS-FCCL) 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, sociologos, que en su quehacer diario tienen que dilucidar las causas de distintos 
malestares que presentan los sujetos en su ámbito de actuación.  

Consideraciones sobre lo real en el sujeto y en el vínculo social  

Avergonzarse por no morir de vergüenza daría el tono de que lo real está concernido. 
 

J. Lacan. Seminario XVII 
 
Nunca se acaba con la segregación, siempre se encuentra la ocasión para arraigarla más y 

mejor. Es a partir de este real que abordaremos ciertos problemas candentes de la actualidad, 
analizándolos en su diacronía histórica y en los efectos sincrónicos del vínculo social.  

 
Lacan en el seminario XVII se anticipa al siglo XXI planteando que sólo es factible 

entrometerse en lo político si se reconoce que no hay discurso, y no sólo el analítico, que no sea 
del goce, al menos cuando se espera de él el trabajo de la verdad. 

 
Es a partir de ahí, que podemos decir que mientras el discurso del amo excluye el saber 

sobre nuestra relación con el otro, el discurso psicoanalítico lleva el saber al lugar de la verdad de 
esa relación.  

 
Este curso está dirigido y coordinado por Pilar Dasí Crespo, psicoanalista, AME de la EPFCL y 
miembro de la AePCL. 
Teléfono 963324005 pilardasi@ono.com 
 
22.10.2008 Memoria, trauma y olvido 
19.11.2008 Memoria histórica e inconsciente 
17.12.2008 Sobre la guerra civil española: Los girasoles ciegos 
21.01.2009 Sobre los campos de exterminio: Amén 
18.02.2009 Problemas contemporáneos con fondo religioso: Osama 
25.03.2009 La mujer en el teatro: Aceptamos barco 
29.04.2009 La mujer ante los conflictos bélicos: Persépolis 
27.05.2009        El discurso psicoanalítico en la España de principios del siglo XX: Inconscientes 
 



Horas lectivas: 16 h.  Horario: de 20 a 22 h.  
 
Organiza:  Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia 
Auspicia:  Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano en Valencia (EPFCL) y 
Asociación española de Psicoanálisis del Campo Lacaniano (AePCL). 
 

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

 

EQUIPO DE DOCENCIA 

CURSO 2008/2009 

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). 

Is idre Boch Vallés   psicoanalista    Is idre Bosch 

Docente de Colegio Psicoanalitico de Tarragona. Miembro y Analista Practicante (AP) de la EPFCL 
(Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). 

Sabino Cabeza Abuén (Zaragoza) psicoanalista   sabikbza@hotmail .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). 

Ignacio Corti jo (Madrid)  psicoanalista   icort i jo@arrakis.es 

Docente del Colegio Psicoanalítico de Madrid. Miembro y analista practicante (AP) de la EPFCL 
(Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  

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). Presidenta del 
Col.legi de Clinica Psicoanalítica 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    pi lardasi@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). Miembro de la AePCL (Asociación española de 
Psicoanálisis del Campo Lacaniano) 

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 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). 

Carmen Lafuente (Barcelona) psicoanalista   10457clb@comb.es 

Docente de ACCEP. AME de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  

Amparo Ortega Silvestre (Valencia) Psicoanalista  caryaos@ya.com.  

Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro 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.  

Alberto Real Carbonell   (Valencia)  psicoanalista   albertorealcar@hotmail.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). 

Joan Salinas (Barcelona y Donostia) psicoanalista   J .SALINAS-
ROSES@telefonica.net 

Docente de ACCEP y JAKINMINA. AME de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del 
Campo Lacaniano).  


