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Introducción al curso 2021/2022 
 

 
 
Este curso 2021/2022, desde el Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València nuevamente 
realizaremos los diferentes seminarios y espacios que lo componen habitualmente. Para ello se 
abordarán las siguientes temáticas en cada uno de ellos: 
 
En el Seminario teórico trabajaremos la lógica de los discursos: Efectos del lenguaje sobre lo 
real y el goce, a partir del hecho de que el concepto de inconsciente freudiano vino a revolucionar 
la idea narcisista del hombre todo-razón, situando un más allá que tiene efectos enigmáticos para 
el sujeto y para 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. 
 
Por otro lado, aunque Lacan en el Seminario que nos ocupa este año, El Seminario XVII, El reverso 
del Psicoanálisis, va a profundizar en el discurso de la ciencia y en el discurso capitalista, este 
curso nos referiremos al entramado de red, de tejido y de torsión, que representan el discurso 
universitario, el discurso del analista, el discurso del amo y el discurso de la histérica, sin olvidar 
dar breves pinceladas sobre papel de la ciencia en el capitalismo y cómo éste hace sentir sus 
efectos en sus formas actuales respecto a la tecnología, la ideología, las religiones, las 
segregaciones, los cambios climáticos y sus efectos, etc. En definitiva, el curso será una 
interrogación al Seminario, desde la perspectiva del siglo XXI. 
 
En el seminario Clínico, nos ocuparemos de Los retos de la clínica contemporánea, partiendo de 
la idea que Lacan señala en el Seminario XVII respecto a que lo esencial del método freudiano es 
fiarse del relato del analizante. Así, partimos de Freud y su enseñanza, sin ignorar que es la 
estructura lógica del lenguaje quien sostiene al sujeto dividido.  
 
El sujeto, descentrado de sí 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.  
 
Cualquier diagnóstico 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.  
 
En el Seminario de los miércoles, como es habitual desde hace 25 años nos ocuparemos de los 
Fundamentos y referencias de S. Freud y J. Lacan. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
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El Seminario de investigación será una revisión del curso 2008/2009, a la luz de las nuevas 
segregaciones, pues se verifica una y otra vez que nunca se acaba con la segregación, siempre se 
encuentra la ocasión para arraigarla más y mejor.  
 
Lacan en el Seminario XVII, habla de vergüenza y nos dice que “Avergonzarse por no morir de 
vergüenza daría el tono de que lo real está concernido”. Es a partir de este real que abordaremos 
ciertos problemas candentes de la actualidad como la memoria, el trauma, la guerra, la muerte, los 
afectos, etc., analizándolos en su diacronía histórica y en los efectos sincrónicos del vínculo social.  
El curso terminará con las XX Jornadas conjuntas del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de 
Valencia y el Foro Lacaniano de Valencia el 21 de mayo de 2021, tituladas Pasiones y discursos 
actuales. 
 
El Foro Lacaniano de Valencia, además de participar en las Jornadas, dispondrá de dos espacios: 
 
El Espacio Escuela que tomando como estímulo el significante mosaico invita a cada uno de los 
colegas que van a intervenir en nuestro Espacio Escuela del próximo curso a desarrollar algunos 
textos recopilados del Seminario Escuela DEL de la EPFCL-F9 (2011/2016) en el Monográfico de la 
Revista Pliegues número 7. 
 
El Espacio Foro, que tendrá su tercera edición de Presentes distópicos, con un subtitulo, la 
incertidumbre. Abordaremos: El cine novel, la parálisis cerebral adquirida, suicidio, los nuevos 
feminismos, la nutrición, el arte y la cultura. 
 
Por último, también asistiremos al Seminario Itinerante de EPFCL en septiembre, febrero y mayo 
próximos y a las Jornadas de Escuela en febrero y la de Colegios clínicos en mayo en Barcelona.  
 
 
Esperamos que este nuevo curso siga despertando el interés y deseo de trabajo entre inscritos, 
grupos de trabajo, simpatizantes e interesados en el psicoanálisis, junto a nuestra comunidad 
psicoanalítica. 
 
 
La Junta Directiva y el Grupo de Estudios 
del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València 
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El seminario clínico se imparte junto con el teórico y el Espacio escuela. El coste incluye el 
conjunto. 
 
Horario: 10 a 12h. 
 
Matrícula:  
Coste por sesión del seminario clínico y teórico: 40€. Abono a todas las sesiones: 300€. 
Estudiantes con certificado: 200€. 
 

Seminario clínico · Retos de la Clínica Contemporánea 
14h lectivas – Seminario mensual (sábados) · Coordina el seminario clínico: José Francisco Borja 

 
 
Lo esencial del método freudiano para abordar las formaciones del inconsciente es fiarse del relato 
del analizante - Sigmund Freud. - J. Lacan. Seminario XVII. 

 
Cualquier diagnóstico 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 sí 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.  
 

 
 

Fecha Tema, ponente y coordinador 

16/10/2021 
Sabino Cabeza (Psicoanalista en Valencia) 
Coordina: Juana Deval 

20/11/2021 
Alberto Real Carbonell (Psicoanalista en Valencia) 
Coordina: Cristina Ruiz 

18/12/2021 
Neli Dasí (Psicoanalista en Valencia) 
Coordina: José Francisco Borja 

15/01/2022 
Alberto Real Dasí (Psiquiatra en Valencia) 
Coordina: Elena Arnal 

19/02/2022 
Mercedes García (Psicoanalista en Murcia) 
Coordina: Sabino Cabeza 

26/03/2022 
Elena Arnal (Psicoanalista en Valencia) 
Coordina: Gerardo Mora 

30/04/2022 
Isidre Bosch (Psicoanalista en Tarragona) 
Coordina: Neli Dasí 

 

Imagen: Piqsels.com 
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El seminario teórico se imparte junto con el clínico y el Espacio escuela. 
El coste de matrícula incluye el conjunto de los 3 espacios. 
 
Horario: 12 a 14h. 
 
Matrícula:  Coste por sesión del seminario clínico y teórico: 40€. Abono a todas las sesiones: 300€. 
Estudiantes con certificado: 200€. 
 

Seminario teórico · La lógica de los discursos: Efectos del lenguaje sobre lo real y el goce 
14h lectivas – Seminario mensual (sábados) · Coordina el seminario: Palmira Dasí 

 
 
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 para 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 esta 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. 
 
Fecha Tema, ponente y coordinador 

16/10/2021 
Pilar Dasí (Psicoanalista en Valencia) – Introducción global al recorrido del seminario 
Coordina: Richard Barrett 

20/11/2021 
Miquel Àngel Fabra (Psicoanalista en Valencia) – Producción de los 4 discursos 
Coordina: Pilar Dasí  

18/12/2021 
Palmira Dasí (Psicoanalista en Valencia) – Ejes de la subversión analítica 
Coordina: Miquel Àngel Fabra  

15/01/2022 
Paqui García (Psicoanalista en Valencia) – Discurso del amo 
Coordina: Palmira Dasí Asensio  

19/02/2022 
Clotilde Pascual (Psicoanalista en Barcelona) – Discurso histérico 
Coordina: Paqui García  

26/03/2022 
Nieves González (Psicoanalista en Madrid) – Discurso universitario 
Coordina: Sabino Cabeza  

30/04/2022 
Richard Barrett (Psicoanalista en Valencia) – Discurso del analista 
Coordina: Daniel Aguilar  

 

Imagen: Piqsels.com 
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Seminario de los miércoles · Fundamentos y referencias de S. Freud y J. Lacan 
40h lectivas – Seminario semanal (3 miércoles al mes) · Coordina el seminario: Paqui García 

 
 

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. 

Fecha Ponente y tema  

13/10/21 
Inauguración del curso 2021/2022 
por alumnos del Prácticum 2020/2021 

20/10/21 
Paqui García 
Del mito a la estructura 

03/11/21 
Marina Carbó 
Memoria y olvido 

17/11/21 
Dori Castillejo 
Histeria y semblantes 

01/12/21 
Neli Dasí 
Síntoma y fantasma   

15/12/21 
Daniel Aguilar 
Cineforum   

12/01/22 
Sabino Cabeza 
Goce y pulsión 

26/01/22 
Richard Barrett 
Angustia y objeto 

02/02/22 
Paz Espallargas 
Conversación en los escalones 
del Partenón 

09/02/22 
Palmira Dasí 
El inconsciente en Freud y Lacan 

 

Imagen: Circe Denyer 

 

Fecha Ponente y tema  

16/02/22 
José Francisco Borja 
Amor e identificación 

02/03/22 
Esteban Jordán 
Saber, medio de goce 

09/03/22 
Miquel Àngel Fabra 
La dirección de la cura 

30/03/22 
Gerardo Mora 
Los surcos de la aletosfera 

06/04/22 
Juana Deval 
Sobre Valet  

13/04/22 
Esperanza Navarro 
El reverso de la vida contemporánea  

04/05/22 
Jordi Alamán 
Trauma y afecto 

11/05/22 
Antonio Salvador 
Analiticón 

25/05/22 
Daniel Aguilar 
La fuga de Logan 

 

Horario: Miércoles de 20:00h a 22:00h. 
 
Matrícula: Coste por sesión: 15€. 
Abono a todas las sesiones: 300€. Estudiantes con certificado: 200€. 
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Seminario de investigación · Una revisión del curso 2008/2009 
14h lectivas – Seminario mensual (miércoles) · Coordina e imparte: Pilar Dasí 

 
  
 
El Centro Psicoanalítico de Atención Psicosocial 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, sociólogos, que en su quehacer 
diario tienen que dilucidar las causas de distintos 
malestares que presentan los sujetos en su ámbito de 
actuación. 
 
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.  
 
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 (pilardasicrespo@gmail.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. 
 
Matrícula 
 
Abono a todas las sesiones: 160€. 
Matrícula abonada a inicio del curso, otras 
condiciones consultar. 
 

Fecha Sesión  

27/10/21 Memoria, trauma y olvido 

24/11/21 Memoria histórica e inconsciente 

19/01/22 De la guerra y la muerte 

23/02/22 Sobre los campos de exterminio 

23/03/22 
Problemas contemporáneos con fondo 
religioso 

27/04/22 
La mujer ante los conflictos bélicos: 
Persépolis 

18/05/22 
El discurso psicoanalítico en la España 
de principios del siglo XXI 

 

Imagen: Pilar Belmonte Useros 
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Espacios Prácticum del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València 
(FCCL-Valencia) de la Universidad de Valencia y la Universidad Europea 
El psicoanálisis en relación a las disciplinas y universidades 

 
 
El programa específico de cada espacio se entrega a los alumnos del Prácticum junto a la 
bibliografía necesaria para abordar los contenidos al inicio del curso. 

 
 
Espacio Prácticum FCCL-UV Universidad de Valencia 
(Facultad de Psicología) y colaboración en el Máster Universitario de Psicología  
Análisis de discurso desde una perspectiva psicoanalítica 
 
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, y de la dirección del máster por Francisco Atienza González. 
 
Tutores externos FCCL-Valencia: José Francisco Borja Ortiz, Palmira Dasí Asensio y Pilar Dasí 
Crespo. Horas lectivas: 350h. 

 
 
Espacio Prácticum FCCL-UV Universidad de Valencia 
(Facultad de Pedagogía) 
El psicoanálisis y su relación con el saber en las relaciones didácticas 
 
Espacio realizado con la aprobación de la Tutora Interna de la Facultad de Pedagogía, Inma Chiva. 
 
Tutores externos FCCL-Valencia: Neli Dasí Crespo y Pilar Dasí Crespo. Con la colaboración de José 
Francisco Borja Ortiz, Palmira Dasí Asensio. Horas lectivas: 80h. 

 
 
Espacio Prácticum FCCL-UV Universidad de Valencia 
(Facultad de Ciencias Sociales) 
Análisis de discurso desde una perspectiva psicoanalítica 
 
Espacio realizado con la aprobación del Tutor Interno de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Valencia, Albert Moncusí. 
 
Tutor externo FCCL-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. 

 
 
Espacio Prácticum FCCL-UE Universidad Europea 
(Grado de Criminología) 
Estudio de psicoanálisis y la concepción psicológica criminal 
 
Espacio en trámite de convenio de colaboración realizado con la aprobación de la Tutora Interna 
del grado de criminología en la Universidad Europea, Cristina Escamilla. 
 
Tutores externos FCCL-Valencia: Jordi Alamán y Palmira Dasí. Con la colaboración de José 
Francisco Borja, Sabino Cabeza, Pilar Dasí Crespo. Horas lectivas: 350h. 
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Espacio Escuela 2021/2022 · Leyendo a un mosaico de analistas 
Seminario mensual (sábados) · Coordina: Marina Carbó 

 
 

 
Un mosaico es una obra elaborada con teselas, con 
pequeños fragmentos de piedra, cerámica o vidrio, 
de diferentes formas y colores que se aplican sobre 
cualquier superficie para formar composiciones 
geométricas o figurativas cuyos temas pueden ir 
desde la mitología hasta escenas de la vida 
cotidiana. 

Desde el Foro Lacaniano de Valencia, hemos tomado 
como estímulo el significante mosaico para invitar a 
cada uno de los colegas que van a intervenir en 
nuestro Espacio Escuela del próximo curso. Así, 
seguiremos la estela que nos brinde cada estilo de 
abordaje sobre los textos que hemos elegido.  

En un contexto social, cultural, profesional, 
económico y político en el que el sujeto está cada 
vez más asediado por eslóganes banales y consignas 
fútiles acerca de cómo apañárselas con su pathos y 
sus miserias, los psicoanalistas tenemos más 
responsabilidad que nunca para hacer escuchar la 
importancia de la especificidad de lo humano, para 
humanizar, de hecho, la subjetividad haciéndole 
sitio, para retornar a la  palabra su estatuto y para 
blindar una ética que deje espacio a nuevas formas 
de respuesta ante lo inefable. 

  

 

Fecha Ponente y tema 

16/10/21 
Marina Carbó y Sabino Cabeza (Psicoanalistas en Valencia y Zaragoza) 
Tres nombres y más 

20/11/21 
Richard Barrett y José Francisco Borja (Psicoanalistas en Valencia) 
La experiencia original 

18/12/21 
Paqui García y Palmira Dasí (Psicoanalistas en Valencia) 
La Tercera y RSI 

15/01/22 
Pilar Dasí (psicoanalista en Valencia) 
Conferencia de Ginebra sobre el síntoma 

19/02/22 
Clotilde Pascual (psicoanalista en Barcelona) 
Del atravesamiento fantasmático al sinthoma 

26/03/22 
Nieves González (psicoanalista en Madrid) 
Comentario a TV 

30/04/22 
Isidre Bosch (Psicoanalista en Tarragona) 
La buena hora del síntoma 

 

Imagen: Piqsels.com 

Coste por sesión: 20€. 
Horario: Un sábado al mes de 16:30h a 19:00h. 
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Espacio Foro 2021/2022 · Presentes distópicos III: La incertidumbre  
Espacio mensual (viernes) · Coordina: Daniel Aguilar 

 
 
Dijo Lacan que la serie hace lo serio. Presentes Distópicos III es para nosotros, un modo de 
seguir el trazado que deja el surfeo por la pandemia con sus olas numeradas y cuyos efectos 
seguimos interpelando a otras disciplinas. 
 
El Covid-19 ha transformado nuestras vidas, 
los modos de hacer, expresar, sentir y abordar 
nuestras realidades amorosas, personales, 
profesionales, colectivas. Y lo ha hecho 
alumbrando lo que había y potenciando en 
muchas ocasiones una creatividad inédita 
como contrapunto a lo Real. La temporalidad 
distópica es tal que, por ejemplo, ha hecho que 
hayamos celebrado las Fallas de Valencia 2020 
en septiembre 2021, muestra evidente de que 
solo el deseo nos permite condescender a lo 
vivo, a cerrar ciclos y a abrochar pequeñas 
conclusiones con las que continuar. 
 
En el contexto de esa Incertidumbre que 
descompleta nuestro título del presente curso, 
os invitamos a las sesiones que hemos organizado desde el Foro Lacaniano de Valencia: una 
programación que toca una vez más todos los palos como en el flamenco y que nos dará 
oportunidad de atravesarnos por la pasión de cada una de las intervenciones en relación al cine 
novel, la parálisis cerebral adquirida, suicidio, los nuevos feminismos, la nutrición, el arte y la 
cultura. 

 
Coordinador: Daniel Aguilar (creacion.grafica@gmail.com) Convocan: Marina Carbó y Jordi Alamán, delegados 
del Foro Lacaniano de Valencia en la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano. 
Presidente del Foro Lacaniano de Valencia: Daniel Aguilar. En colaboración con el Col·legi de Clínica 
Psicoanalítica de València (FFCL-Valencia). Diseño de programa y cartelería: Daniel Aguilar. 

Fecha Ponente, tema y presentador 

15/10/2021 Gustavo Gardey y Román Casero – Presentación cortometraje "Numen". Presenta: Pablo Ferrando 

19/11/2021 Mercedes Cabezas – La parálisis cerebral adquirida – Presenta: Palmira Dasí Asensio 

17/12/2021 Javier Couso – Unión Europea y geopolítica - Presenta: Marina Carbó 

14/01/2022 Pilar Dasí – Suicidio y realidad social – Presenta: Jordi Alamán 

18/02/2022 Ponencia a concretar en 2022 

25/03/2022 Teresa Rincón – Entramado Queer y movimiento feminista – Presenta: Paqui García Cantús 

29/04/2022 
Alex García Saurí, Vicent Ruiz Balaguer, Juan Manuel Miralles Ibiza, Juan Carlos Pitarch 
Fernández – Mesa Redonda sobre Arte y Cultura en pandemia. ¿Sublimación o sublime? 
Presenta: Juana Deval 

Coste por sesión: 10€. Abono a todas las sesiones: 50€. 
Horario: Un viernes al mes de 19:30 a 21:30h. 
 

Imagen: Piqsels.com 
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Colaboraciones curso 2021/2022  
Colaboración de alumnos de anteriores Prácticum 

 
 
Alumnos del anterior Prácticum del curso 2020/2021 participarán en la apertura del curso exponiendo 
su experiencia sobre el curso y comentarios sobre la misma para los nuevos alumnos del curso 
2021/2022. 
 

 
Ficha técnica curso 2021/2022 
Resumen del curso 

 
 
Todas las actividades se realizarán vía online. Si se diesen las circunstancias adecuadas según las 
indicaciones de las autoridades sanitarias y en base a la evolución de la pandemia, algunas podrían 
darse igualmente en la sede del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València, en la C/ Ciscar, 34 
pta. 1ª - 46005 Valencia (se evaluará a lo largo del curso), siempre contando con opción online. 
 
Titulo General del Curso 

El reverso de la vida contemporánea: actualidad del psicoanálisis 
 
Seminario Teórico: Seminario XVII de J. Lacan: El reverso del psicoanálisis. 
La lógica de los discursos: Efectos del lenguaje sobre lo real y el goce 
Ponentes: Pilar Dasí, Richard Barrett, Palmira Dasí Asensio, Miquel Àngel Fabra, Paqui García, 
Clotilde Pascual, Nieves González. 
 
Seminario Clínico: Retos de la clínica contemporánea. 
Ponentes: Sabino Cabeza, Elena Arnal, Mercedes García, Neli Dasí, Alberto Real Carbonell, Alberto 
Real Dasí, Isidre Bosch. 
 
Seminario de los Miércoles: Fundamentos y referencias de S. Freud y J. Lacan.  
Ponentes: Palmira Dasí Asensio, Sabino Cabeza, Juana Deval, Neli Dasí, Paqui García, Daniel 
Aguilar, Richard Barrett, Marina Carbó, Miquel Àngel Fabra, José Francisco Borja, Jordi Alamán, 
Gerardo Mora, Antonio Salvador, Esteban Jordán, Dori Castillejo, Esperanza Navarro. 
 
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. 
 
Espacio del Prácticum de la Universidad Europea (Grado de Criminología): 
Estudio de psicoanálisis y la concepción psicológica criminal. 
Tutores: Jordi Alamán i Tabero y Palmira Dasí Asensio. 
 
Seminario de Investigación: Una revisión del curso 2008/2009 del Col·legi de Clínica 
Psicoanalítica de València. 
Ponente: Pilar Dasí Crespo.
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Matrícula y resumen de información del curso 
 
 
Persona de contacto e información: 
Neli Dasí Crespo (nelidasi@gmail.com – telf. 696560268) 
 
Curso completo: 600€ (Miembros de la EPFCL: 500€) (estudiantes 300€) 
Seminario Teórico y Clínico de los sábados: Sesión 40€, abono completo 300€ (estudiantes 200€) 
Seminario de los Miércoles (fundamentos): Sesión 15€, abono completo 300€ (estudiantes 200€) 
Seminario de Investigación: 160€ (estudiantes mismos importes) 
 
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 

 
Modalidades online (preferente) y presencial (a evaluar) 
 
 
En nuestro afán de favorecer la asistencia virtual a nuestros espacios, FCCL-Valencia y el Foro Lacaniano 
de Valencia ponen a disposición de los interesados la participación vía online en los mismos a través del 
programa de videoconferencias Zoom. Los enlaces e instrucciones de uso se facilitarán antes de cada 
sesión, y serán coordinados en nuestro correo secretaria@psicoanalisis-fccl-valencia.org. 
 
Los espacios siguen meticulosamente las recomendaciones sanitarias, y disponen de un protocolo 
COVID-19 para la asistencia presencial. No obstante, la asistencia presencial no estará disponible al 
inicio del curso, se estudiará su reanudación cuando se den las condiciones necesarias, evaluadas por las 
respectivas Juntas Directivas junto a los responsables de cada espacio y siempre bajo las 
recomendaciones sanitarias en vigencia. 
 
Persona de contacto e información de asistencia online: 
Daniel Aguilar (creacion.grafica@gmail.com) 

 
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 
Instagram: https://www.instagram.com/col.legiclinica 
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 València: Pilar Dasí, Juana 
Deval del Toro, José Francisco Borja, Francisca García Cantús, Neli Dasí, Richard Barrett, Jordi Alamán, 
Palmira Dasí Asensio, Marina Carbó Solera, 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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Eventos del Campo Lacaniano en España 
Fechas de jornadas y eventos 

 
 

 
 
 
 
 

22 de octubre de 2021 
Seminario de Escuela 

 
 

23 de octubre de 2021 
Jornada de intercárteles 

 
 

Valencia, 12 de febrero de 2021 
XX Jornada nacionales de escuela EPFCLE 

 
 

Valencia, 21 de mayo de 2021 
XX Jornadas Locales Conjuntas 
Pasiones y discursos actuales 

 
 

Valencia, 28 de mayo de 2021 
XX Jornada nacionales de colegios clínicos 

 
Programa y datos adicionales disponibles de cada jornada serán publicadas 

desde los respectivos medios previas a su celebración. 
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Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano 
FCCL-VALENCIA · FORMACIONS CLÍNIQUES 
secretaria@psicoanalisis-fccl-valencia.org 
www.psicoanálisis-fccl-valencia.org 
 


