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Sobre	el	curso	

Introducción y estructura de los diferentes seminarios y espacios 
 

 

Desde el Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València os compartimos el programa que vamos a 
impartir el curso 2016/17 bajo el epígrafe Las mujeres y el hombre ante el deseo, título que 
elegimos por situar a la entrada la asimetría existente entre la posición femenina, del lado del ser y 
la posición masculina, del lado del tener con lo que implica de efectos en el vínculo y en el lazo 
social. 

Es por ello que en el Seminario Teórico continuamos con el trabajo iniciado el curso anterior 
sobre el Seminario 6 de Jacques Lacan, El deseo y su interpretación, capítulos XIII-XXVII 
interrogando las particularidades del deseo, sus impasses y su relación al duelo y al amor, a lo 
largo de los capítulos destinados a Hamlet así como a las diferentes posiciones según las 
estructuras clínicas, tal como desarrolla en la parte final del seminario. 

El seminario clínico lo concebimos vinculándolo al seminario teórico. Bajo el título Fluctuaciones 
del deseo en las estructuras clínicas ahondaremos en las encrucijadas del sujeto 
contemporáneo para consentir a alumbrar el sentido de su deseo y de su goce. 

Ambas sesiones las realizamos un sábado mensual tal como aparece indicado en el programa. 

Fundamentos y referencias de S. Freud y J. Lacan. Fluctuaciones del deseo es el título del 
Seminario de los Miércoles. Son un total de 18 sesiones semanales en las que seguimos nuestra 
línea de investigar las referencias textuales que Lacan maneja en el seminario teórico del presente 
curso, tan eminentemente clínico. Las sesiones serán destinadas a ahondar en Hamlet y Edipo, en 
cuestiones clínicas esenciales como el duelo y la melancolía, en el retorno a la clínica de Freud y a 
sus textos metapsicológicos, a la psicosis así como a los escritos de Lacan sobre la significación del 
falo, Gide, la dirección de la cura, por mencionar algunos. 

Un miércoles mensual Pilar Dasí dará el seminario de investigación que viene impartiendo desde 
que inauguramos el Col·legi. Este año sus reflexiones girarán alrededor de las referencias 
culturales, artísticas y políticas mencionadas por Lacan en el seminario 6. El título, La subje-
tividad rechazada en los tiempos de la ciencia. 

El Espacio Prácticum del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València de la Universidad 
de Valencia lo vamos a continuar realizando  en su vínculo a las Facultades de Psicología, 
Pedagogía y Sociología y Ciencias Políticas. La actividad es desempeñada en nuestra sede y 
computa un total aproximado de 350 horas lectivas, de las cuales, 90 son de orden interno y 
dirigidas por el equipo docente del Prácticum, completándose la formación restante con el trabajo 
de trasmisión de los colegas participantes en el curso. Las sesiones son todos los miércoles de 
18,00 a 22,00 horas. El resto se complementa con el conjunto de las enseñanzas teóricas, clínicas, 
de investigación, de relación con otros discursos y estudio de las materias.  

Concluiremos el curso tal como hacemos cada año, con las Jornadas Locales Conjuntas 
(FLV/FCCL-V). Serán el 13 de junio de 2017 en nuestro local, con el título general del curso, Las 
mujeres y el hombre ante el deseo y en ellas, invitaremos a participar a alumnos, colegas e 
invitados afines al psicoanálisis desde otras disciplinas del saber y la cultura. 

Los textos presentados tanto en el seminario de los miércoles como en las Jornadas Locales los 
publicaremos en un cuadernillo tal como hicimos el curso anterior con toda la obra de los post-
freudianos que trabajamos. 

Os invitamos a participar a todo el que desee aproximarse a nosotros. 

En el programa adjunto encontraréis toda la información concerniente a los diversos contactos 
tanto para matrículas como links de nuestra web, Twitter y Facebook.  
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Seminario	teórico	

Seminario 6: El deseo y su interpretación (Capítulos XIV al XXVII). 
 

 
 
El curso pasado estudiamos los primeros capítulos del seminario bajo 
el epígrafe, Contingencia de los encuentros en el sujeto y en el 
vínculo social. Continuaremos en el curso 2016/2017 a partir del 
capítulo XIII hasta el final del seminario, bajo un título que evoca la 
clínica del siglo XXI, Las mujeres y el hombre ante el deseo. 

  
¿Por qué este título? Una vez desentrañado el Grafo del deseo y su 
papel en el fantasma, nos planteamos las dos posiciones subjetivas 
en juego consecuencia de la relación del sujeto con el falo, ya sea 
desde la posición de ser como la del tener. Pero también veremos a 
través de las 7 lecciones sobre Hamlet como se organizan las 
coordenadas del deseo, la significación del objeto femenino y la 
constitución del objeto en el deseo y en el duelo.  Por otro lado, 
abordaremos la posición del deseo en las estructuras clínicas para 
concluir sobre la sublimación y su papel en la civilización.  
 
 

Fecha Tema, ponente y coordinador 

22/10/2016 
Presentación del Seminario 6 de J. Lacan, “El deseo y su interpretación"  
Pilar Dasí Crespo (Psicoanalista en Valencia) - Coordina: Eduardo Godoy 

12/11/2016 
Capítulos XIII y XIV del Seminario 6 
Paqui García (Psicoanalista en Valencia) - Coordina: Pilar Dasí 

10/12/2016 
XV y XVI del Seminario 6 
Palmira Dasí Asensio (Psicoanalista en Valencia) - Coordina: Paqui García 

28/01/2017 
Capítulos XVII y XVIII  del Seminario 6 
Soledad Pourthe (Psicoanalista en Gerona y en Valencia) - Coordina: Palmira Dasí Asensio  

18/02/2017 
Capítulos XIX y XX del Seminario 6 
Miquel Àngel Fabra (Psicoanalista en Valencia) - Coordina: Soledad Pourthe 

11/03/2017 
Capítulos XXI y XXII del Seminario 6 
Eduardo Godoy (Psicoanalista en Valencia) - Coordina: Jordi Alamán 

1/04/2017 
Capítulos XXIII y XXIV del Seminario 6 
Sabino Cabeza (Psicoanalista en Zaragoza) - Coordina: Richard Barrett 

13/05/2016 
Capítulos XXV y XXVI del Seminario 6 
Carmen Gallano (Psicoanalista en Madrid) - Coordina: Sabino Cabeza 

13/06/2015 
Jornadas locales conjuntas del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia 
y el Foro Lacaniano de Valencia 

 

Responsable del espacio: Francisca García Cantús (garcia_paqu@gva.es) 
Horario: Sábados de 12:00h a 14:00h - Horas lectivas: 18h 
 
Matrícula: 
El seminario teórico se imparte junto con el clínico, por lo que el coste incluye ambos. 
  
300€ - Estudiantes con certificado: 150€ 
El seminario tiene menor coste si se inscribe en el curso completo. 

Portada del seminario 6 de Jaques Lacan 
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Seminario	clínico	

Fluctuaciones del deseo en las estructuras clínicas. 
 

 
Todo lo que nos emociona conecta de una manera u otra con nuestro 
deseo. La despersonalización es una sacudida que sufre el sujeto 
cuando se ve privado de los objetos que articulaban su relación con la 
realidad. Las intervenciones del analista apuntan a restablecer la 
coherencia de la cadena significante en el nivel del Inconsciente. Nada 
que ver con una adaptación, pues el deseo no funciona normalizado. No 
hay acuerdo entre el deseo y el mundo. Eso nos enseña Freud al 
plantear La cosa freudiana y el sentido del análisis.  
 
En la clínica lo que está en juego es situar el sentido del deseo y del 
goce, que requiere de la interpretación.  
 
Nuestra meta es dar o devolver su sentido a la función del deseo en el 
análisis y por medio de la interpretación analítica. Todo esto lo veremos 
este curso a través de las intervenciones clínicas.  
 

 
Fecha Tema, ponente y coordinador 

22/10/2016 
Cristina Santiago  (Psicoanalista en Tarragona) 
Coordina: Amparo Zamora 

12/11/2016 
Alberto Real Dasí (Psiquiatra en Valencia) 
Coordina: Miquel Ángel Fabra 

10/12/2016 
Psicólogos sin fronteras 
Coordina: Mercedes García Corominas 

28/01/2017 
Alberto Real Carbonell (Psicoanalista en Valencia) 
Coordina: Neli Dasí 

18/02/2017 
José Francisco Borja (Psicólogo en Valencia) 
Coordina: Marina Carbó 

11/03/2017 
Mercedes García Corominas (Psicoanalista en Murcia) 
Coordina: J.F. Borja 

1/04/2017 
Neli Dasí  (Psicoanalista en Valencia) 
Coordina: Elena Arnal 

13/05/2017 
Elena Arnal  (Psicoanalista en Valencia ) 
Coordina: Emilio Giordano 

13/06/2017 
Jornadas conjuntas del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia 
y el Foro Lacaniano de Valencia 

 

Responsable del espacio: Neli Dasí Crespo (nelidasi@ono.com) 
Horario: Sábados de 10:00h a 12:00h - Horas lectivas: 18h 
 
Matrícula: 
El seminario teórico se imparte junto con el clínico, por lo que el coste incluye ambos. 
  
300€ - Estudiantes con certificado: 150€ 
El curso completo incluye este seminario con un coste menor que por separado. 

Salvador Dalí - En Voluptas Mors 
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Seminario	de	los	miércoles  
Fundamentos y referencias de S. Freud y J. Lacan. Fluctuaciones del deseo.	

 
 
El seminario 6 de J Lacan interroga el nacimiento del 
psicoanálisis y fundamentalmente a las formaciones 
del inconsciente, con especial atención a la teoría de 
los sueños. Pero también desarrolla conceptos 
freudianos a la luz de la construcción del grafo del 
deseo, su articulación con el fantasma del sujeto y la 
disimetría entre el hombre y la mujer. Es así como va 
dilucidando la posición del deseo en las estructuras 
clínicas y sus consecuencias sintomáticas, atra-
vesando la lectura de autores postfreudianos de 
distintas corrientes y posiciones teóricas y clínicas, 
para concluir con su lectura de Freud, tanto a nivel 
teórico como clínico. 
 
 
El curso pasado nos ocupamos de la primera parte 
del Seminario 6 y concretamente en el Seminario de 
Fundamentos nos aproximamos a los conceptos 
freudianos y el desarrollo teórico y clínico de algunos 
postfreudianos. El Col·legi ha publicado un cuader-
nillo de uso interno que recoge las aportaciones de 
algunos colegas freudianos mencionados en el 
seminario, pero no ha publicado los conceptos freu-
dianos recogidos en este seminario pues están en 
permanente revisión y estudio.  
 
Este curso 2016/2017, siguiendo la lógica del estudio 
de las referencias del Seminario, durante 18 clases 
de los miércoles, nos aproximaremos a ellas.  
 

 
 

 
Fecha Tema, ponente y coordinador 

19/10/2016 
Apertura del curso por la Presidenta Palmira Dasí Asensio y presentación de las Memorias del 
año pasado por los alumnos del Prácticum de la Facultad de Psicología, Pedagogía y Master de la 
Universidad de Valencia y la UNED. EL ESPACIO EMPEZARÁ EXCEPCIONALMENTE A LAS 19 H.  

02/11/2016 
Clase 13, Edipo y Hamlet. Nota de Freud sobre Hamlet y referencias de Lacan al respecto. 
Palmira Dasí Asensio 

09/11/2016 
Clase 14, Un recuerdo infantil de Leonardo Da Vinci y Conferencias de EEUU de Freud. 
Neli Dasí Crespo 

16/11/2016 
Clase 15, El deseo de la madre y Duelo y melancolía. 
José Fco Borja 

30/11/2016 
Clase 16, “Inhibición, Síntoma y Angustia” y “La verdad tiene estructura de ficción”.  
Eduardo Godoy 

14/12/2016 
Cine: Zazie en el metro 
Daniel Aguilar 

Grafo del deseo, Jacques Lacan 

Pablo Piccaso 
El deseo atrapado por la cola 
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Fecha Tema, ponente y coordinador 

11/01/2017 
Clase 17, En torno a la despersonalización y su significación en psicoanálisis.  
José Francisco Borja 

18/01/2017 
Clase 18, El hombre de las ratas y la diferencia entre el yo ideal y el ideal del yo.   
Paqui García Cantús 

01/02/2017 
Clase 19. Tótem y Tabú y la metapsicología de Freud.  
Marina Carbó 

08/02/2017 
Clase 20, Más allá del principio del placer y las pulsiones y sus destinos de Freud. 
Palmira Dasí Asensio 

15/02/2017 
Clase 20 y 25,  Deseo y realidad en Edward Glover y Hartmann. 
Juana Deval 

01/03/2017 
Clase 21, Schreber y De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis 
y el Manuscrito H de Freud. 
Jordi Alamán 

07/03/2017 
(martes) 

Clase 22, La función de los detalles en la interpretación de las obras literarias. 
Sobre Kurt Eissler y La Cosa Freudiana de Lacan. 
Richard Barrett 

22/03/2017 
Clase 23, Caso de Ruth Lebovici. Paul Elouard y Anatole France. 
Miquel Àngel Fabra 

05/04/2017 
Clase 24, La fobia en Freud y el caso de la bella carnicera. 
Amparo Zamora y Elena Arnal 

03/05/2017 
Clase 24, Pegan a un niño de Freud y El caso Richard de Melanie Klein. 
Paqui García Cantús 

10/05/2017 
Clase 25, La significación del falo de J. Lacan. Joan Riviere y León Bloud. 
Eduardo Godoy 

17/05/2017 
Clase 26, Lolita y André Gide. 
Emilio Giordano 

31/05/2016 

Clase 27, Caso Kris en Función y Campo de la palabra y el lenguaje 
y La dirección de la cura, de J. Lacan.  
Sabino Cabeza 

 

 
 

 

Responsable del espacio: Miquel Àngel Fabra (mafabra@gmail.com) 
Horario: Miércoles de 20:00h a 22:00h - Horas lectivas: 38h 
 
Matrícula: 
 
300€ - Estudiantes con certificado: 150€ 
El curso completo incluye este seminario con un coste menor que por separado. 
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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	Master	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.  
 

 

Man Ray- Kiki de Monparnase 

Tutores externos del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia: José Francisco Borja Ortiz, 
Palmira Dasí Asensio, Pilar Dasí Crespo y Eduardo Godoy, con la colaboración de Elena Arnal y 
Amparo Zamora. 
 
Horas lectivas: 288h 
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Espacio	Prácticum	Col·legi	de	Clínica	Psicoanalítica	de	València	(FCCL)	
de	la	Universidad	de	Valencia	(Facultad	de	Ciencias	Sociales)	
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. 
 
 

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

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

Manikins and Grate (1923–24) - Man Ray 

Tutores externos del Col·legi de Clínica 
Psicoanalítica de Valencia: Neli Dasí Crespo y Pilar 
Dasí Crespo.  
 
Con la colaboración de Elena Arnal, José Fco. Borja 
Ortiz, Palmira Dasi Asensio y Amparo Zamora. 
 
Horas lectivas: 80h 
 

Jean Cocteau - Man Ray 
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Seminario	de	investigación 

La subjetividad rechazada en los tiempos de la ciencia.   
 

 

      
 
 

 
Las referencias artísticas son abundantes en el seminario 6 de J. Lacan. Y sus planteamientos 
sobre la sublimación, exhaustivos. Pero es precisamente a Ofelia, a quien sitúa como el barómetro 
del deseo en las siete clases dedicadas a Hamlet. Considera la tragedia fundada en la relación del 
sujeto con la verdad. En cambio, la comedia está más allá del pudor y es un curioso atrapadeseos. 
No hay otro malestar en la cultura que el malestar del deseo, afirma J. Lacan, pues lo que en la 
sociedad se presenta como cultura instaura en ella una dialéctica que deja abierta la misma brecha 
que aquella en cuyo interior situamos la función del deseo. Si la ciencia rechaza la subjetividad, 
¿por dónde retorna? Evidentemente, por el arte. La pintura, la literatura, el cine, son pruebas de 
ello. ¿Y cómo retorna en la política? En las contradicciones de los personajes que han destacado en 
la historia. Lo personal viene a hacer síntoma, inevitablemente.  
Estudiaremos a Shakespeare, a Einstein, a Hitler, a Stalin, pero también a Genet y Gide. El tema 
no está cerrado por supuesto, sólo balbuceamos su apertura.  

 
 
El Centro Psicoanalítico de Atención Clínica (CPAC-FCCL) (XVIII Aniversario) 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.  
 
26 de octubre del 2016 
23 de noviembre del 2016 
25 de enero del 2017 
22 de febrero del 2017 
29 de marzo del 2017 
26 de abril del 2017 
24 de mayo del 2017

Retrato de Leopold Zborowski y Lunia-Czechowska 
 Amedeo Modiglian_i 

Retrato de Jeanne Hebuterne sentada y autoretrato 
Amadeo Modigliani 

Curso impartido, dirigido y coordinado por Pilar Dasí Crespo, psicoanalista, AME de la EPFCL. 
Teléfono 963324005 (pilardasi@ono.com). 
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: 160€ 
 
El curso completo incluye este seminario con un coste menor que por separado 
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Colaboraciones	curso	2016/2017	 
Colaboración de alumnos de anteriores Prácticum 

 
 
Algunos de los alumnos del prácticum del curso 2015/2016 participaran en la apertura del curso.  
 

Ficha	técnica	curso	2016/2017 
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 6 de J. Lacan: El deseo y su interpretación. 
Ponentes: Sabino Cabeza, Palmira Dasí Asensio, Pilar Dasí Crespo, Miquel Ángel Fabra, Paqui 
García Cantús, Carmen Gallano, Eduardo Godoy, Soledad Pourthe. 
 
Seminario Clínico: Fluctuaciones del deseo en las estructuras clínicas. 
Ponentes: Elena Arnal, José Francisco Borja, Neli Dasí Crespo, Mercedes García Corominas, 
Psicólogos sin Fronteras, Alberto Real Dasí, Alberto Real Carbonell y Cristina Santiago. 
 
Seminario de los Miércoles: Fundamentos y referencias de S. Freud y J. Lacan. 
Fluctuaciones del deseo. 
Ponentes: Daniel Aguilar, Elena Arnal, Jordi Alamán, Richard Barrett, José Francisco Borja Ortiz, 
Sabino Cabeza, Marina Carbó, Palmira Dasí Asensio, Neli Dasí Crespo, Pilar Dasí, Juana Deval, 
Miquel Àngel Fabra, Paqui García Cantús, Emilio Giordano, Eduardo Godoy y Amparo Zamora.  
 
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): 
Introducción a los conceptos freudianos y a la clínica psicoanalítica. 
Tutores: José Francisco Borja Ortiz, Palmira Dasí Asensio, Pilar Dasí Crespo y Eduardo Godoy, con 
la colaboración de Elena Arnal y Amparo Zamora. 
 
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Ciencias Sociales): 
Análisis de discurso desde una perspectiva psicoanalista.  
Tutor: Jordi Alamán i Tabero. Elena Arnal, José Francisco Borja, Sabino Cabeza, Palmira Dasí 
Asensio, Pilar Dasí Crespo, Lola García Cantús, Eduardo Godoy, Teresa Gutiérrez, Anna Puncel 
García,Luis Salvago. 
 
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. Con la colaboración de Elena Arnal, José Fco. 
Borja Ortiz, Palmira Dasi Asensio y Amparo Zamora. 
 
Seminario de Investigación: La subjetividad rechazada en los tiempos de la ciencia. 
Ponente: Pilar Dasí Crespo. 

 
 
Los estudiantes 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). 
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Jornadas	locales	FLV/FCCL 
Actividad conjunta abierta a la sociedad 

 
 

JORNADAS LOCALES DEL FORO LACANIANO DE VALENCIA (FLV) 
Y EL COL·LEGI DE CLINICA PSICOANALITICA DE VALENCIA (FCCL) 

 
LAS MUJERES Y EL HOMBRE ANTE EL DESEO 

 

 
 

VALENCIA, 13 DE JUNIO DE 2017 
 

Las relaciones del hombre y de la mujer con su deseo son radicalmente diferentes debido 
a la asimetría entre el ser y el tener de la relación de uno y otro sexo con el falo. O dicho 
de otra manera, cómo enfrenta cada posición el amor, el deseo y el sexo.  
 
El hombre se realiza cuando encuentra el complemento de su ser en la mujer, pero 
dicotomiza entre el amor y el deseo, que coloca en el horizonte de lo imposible. Él no es 
sin tener.  
 
El amor de la mujer recae en un ser que está más allá del encuentro con el deseo, lo que 
la coloca del lado de la insatisfacción. Ella es sin tener.  
 

El programa completo de la jornada se facilitará en los meses previos a su celebración. 
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Espacio	Escuela	 
Seminario del Foro Lacaniano de Valencia 

 	
Los	otros	escritos	(J.	Lacan)	
 

Fecha Tema, ponente y coordinador 

22/10/2016 Cristina Santiago 

19/11/2016 Sabino Cabeza  

28/01/2017 Jose Francisco Borja  

18/02/2017 Palmira Dasí 

11/03/2017 Pilar Dasí 

01/04/2017 Francisca García 

13/05/2017 Carmen Gallano 

 
Los textos concretos del espacio se reseñaran en el programa del Espacio Escuela del Foro Lacaniano de Valencia. 

 

Espacio	Foro	 
Actividad del Foro Lacaniano de Valencia abierta a la sociedad 

 	
Más	allá	del	discurso	capitalista,	el	deseo	(insiste)	
 

Fecha Tema, ponente y coordinador 

21/10/2016 Sublimar a través de la escritura 

11/11/2016 El psicoanálisis frente a la exclusión social (asociación ECiS) 

27/01/2017 Documental sobre las exhumaciones de la Memoria Histórica 

17/02/2017 Crisis de refugiados 

31/03/2017 Homenaje a Manuel Talens 

12/05/2017 Diálogos sobre el flamenco 

 
El programa completo se reseñara en el programa del Espacio Foro del Foro Lacaniano de Valencia. 
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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€ 
Seminario Teórico y Clínico de los Sábados: 300€ 
Seminario de los Miércoles: 300€ 
Seminario de Investigación: 160€. 
Estudiantes con certificado: 300€. 
 
Ingreso de matricula en el siguiente nº de cuenta: 
Col·legi de Clínica Psicoanalítica – Valencia (Bankia) 
Nº de  cuenta ES64 2038 6158 4560 0005 4382 - Concepto: Matrícula 

 

Contactos	y	redes	sociales	
 

 
Web: www.psicoanálisis-fccl-valencia.org 
Facebook: https://www.facebook.com/FCCL.Valencia 
Twitter: https://twitter.com/FCCLValencia 

 

Equipo	de	docencia	del	curso	2016/2017	
 

 
Daniel Aguilar (Valencia) (Diseñador) aguilar.pedraza@gmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano de 
Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
Jordi Alamán (Valencia) (Sociólogo y politólogo) jordi.altab@gmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano de 
Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
Elena Arnal (Valencia) (Psicóloga) elearpa@gmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano de 
Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
Richard Barrett (Valencia) Counsellor/Psychotherapist richardjohnbarrett@yahoo.co.uk 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano de 
Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
José Francisco Borja (Valencia) (Psicólogo) kerouak17@icloud.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano de 
Psicoanálisis 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).  
 
Marina Carbó (Valencia) (Psicólogo) mcarbosolera@gmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano de 
Psicoanálisis 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).  
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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). 
 
Juana Deval del Toro (Valencia) (Psicoanalista) juana.deval@hotmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y Analista Practicante (AP) 
del Col·legi de Clínica Psicoanalítica 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). 
Ex-Representante de la IF en España por el F7. 
 
Carmen Gallano (Madrid) (Psicoanalista) cgallano@lar.e.telefonica.net  
Docente del Colegio de Psicoanálisis de Madrid-FCCL. AME de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de 
los Foros del Campo Lacaniano). 
 
Francisca García Cantús (Valencia) (Psicoanalista) garcia_paqu@gva.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). 
 
Emilio Giordano (Valencia) (Psicólogo) emiliogiordano@msn.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano 
de Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
Eduardo Godoy (Valencia) (Psicólogo) egodoy@gbio.i3bh.es 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano 
de Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
Soledad Pourthé (Valencia-Gerona) (Psicóloga) solpour@hotmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano 
de Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
Alberto Real Dasí (Barcelona-Valencia) (Psiquiatra) albertorealdasi@yahoo.es 
Adjunto del Hospital Vall d’ Hebron de Barcelona. Adjunto de psiquiatría infantil del Hospital 
de San Rafael de Barcelona. Miembro del Foro Psicoanalítico de Valencia de la EPFCL 
(Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). 
 
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). 
 
Cristina Santiago (Tarragona) (Psicóloga)  crs.santiago@yahoo.es 
Psicoanalista, docente y miembro del FPT de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del 
Campo Lacaniano).  
 
Amparo Zamora (Valencia) (Psicóloga) ampzamca@gmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano de 
Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). 


