
Lo insabido del siglo XXI
¿Qué hacer?

IV Jornadas locales
Sábado 9 de junio de 2012

Col.legi de Clínica Psicoanalítica de València
Foro Lacaniano de Valencia

Organiza:

Foro Lacaniano de 
Valencia FFCL-VALENCIA
Col.legi de Clínica 
Psicoanalítica
de Valencia

Dirección:

Calle Císcar no 34, pta 1, 
46005, Valencia

Tlf. de contacto: 
963333741

Email:

contacto@psicoanalisis-
fccl-valencia.org

Web:
www.campolacaniano-
valencia.net

Síguenos
en Facebook

www.facebook.com/
FCCL-Valencia



Lo insabido del siglo XXI
¿Qué hacer?

 10:15    Apertura de la jornada

 10:30    Mesa 1

  Miguel Tejedor (Licenciado en Psicología, psicólogo clínico)
 Una estructura piramidal del capitalismo:
 el rechazo a la castración

 Jordi Alamán (Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas)
 Un silencio que dice

 12:00    Pausa (Café)

 12:30    Mesa 2

 Francisca Pura Duart 
 (Profesora de sociología en la Universitat de València)
 La deuda en el neoliberalismo, como en anteriores imperios,   
 busca hacerse infinita

 Josep Martínez Bisbal
 (Profesor de filosofía en la Universitat de València)
 ¿Qué hacer? De las dificultades de responder
 y la sobreabundancia de respuestas

 14:00    Comida

 16:30    Mesa 3 

 Mercedes García (Psicoanalista)
 La subjetividad borrada

 Richard Barrett (Psicoanalista)
 Qué discurso sostiene la crisis

 18:00    Cierre de la jornada

 18:15    Cineforum  y coloquio

Tras la fructífera experiencia de las Jornadas Locales con las 
que hemos cerrado los últimos tres cursos, el Col.legi de 
Clínica Psicoanalítica de València, en colaboración con el 
Foro Valenciano de Psicoanálisis, celebrará la cuarta edición 
de sus Jornadas el sábado 9 de junio del 2012.

En las mismas participarán como ponentes alumnos y 
miembros del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de València, 
así como personas de diferentes ámbitos profesionales y 
culturales.

El psicoanálisis del siglo XXI se ha convertido en una cues-
tión social, por eso este curso analizaremos aspectos socio-
lógicos como la economía, los mercados, las nuevas formas 
de la guerra, las nuevas formas de las clases sociales, los 
movimientos sociales emergentes, etc... bajo el título: ¿Qué 
hacer? Lo insabido del siglo XXI.

Distintos discursos -psicoanalítico, político, filosófico, socio-
lógico-, compartiendo ideas para intentar aproximar una 
respuesta a esa acuciante pregunta que encabeza el título 
de este año: ¿Qué hacer?

Coste de la jornada: 10€
Incluye café y tentempié
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