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Introducción al curso 2022/2023 
 

 
 

Relaciones humanas y estructuras freudianas 
 

Cada día observamos con estupor como fragmentos de la teoría freudiana invaden el amplio 
panorama de las terapias psi. Cogen aspectos desarrollados fundamentalmente en EEUU desde la 2º 
Guerra Mundial y hacen un conglomerado en cierto modo seductor para los sujetos desamparados 
del siglo XXI que buscan respuestas a sus malestares, con una particularidad: omiten las fuentes y 
atomizan los saberes. 
 
Por otro lado, el mundo cultural también se nutre de S. Freud y es así como podemos leer, ver, oír 
los aspectos más relevantes del inconsciente freudiano en la literatura, en el cine, en la música. Y 
eso está bien, fundamentalmente porque cuestiona los principios neoliberales e higienistas que 
invaden las sociedades desarrolladas.  
 
Hoy más que nunca, o como es inevitable desde el descubrimiento freudiano, comprender las 
relaciones humanas pasa por entender las estructuras freudianas y eso lo saben algunos pensadores 
actuales del mundo de la cultura y de la ciencia. Para no extraviarse, acertar en la ética de los 
comportamientos, avanzar en el saber y en el conocimiento - que no es exactamente lo mismo -, 
descentrar al sujeto de su entronización yoica y atender al inconsciente que habla. 
 
 
En el Seminario teórico, estudiaremos el Seminario IV La relación de objeto, precisamente para 
cernir como los sujetos nos relacionamos con nuestros objetos de amor, de deseo, de hostilidad, de 
necesidad, etc., en definitiva, atenderemos a esa búsqueda nostálgica de aquello que falta. Para ello 
es esencial entender entonces a qué remite la noción de objeto, cuál es su función y su anclaje, 
siempre sobre un fondo de angustia y todo ello a través de las diferentes posiciones subjetivas y 
según el diagnóstico diferencial. No es el mismo objeto según se trate de la frustración, en donde el 
daño es imaginario ante un objeto real, o bien de la castración instituyente de una ley simbólica y 
cuyo objeto sería imaginario o la privación consiguiente a un agujero real solo abordable a través de 
lo simbólico. 
 
La pregunta sobre el amor y el deseo recorre el seminario. ¿Qué amamos en el otro? Trataremos de 
ubicar las respuestas sin perder la perspectiva de la subjetividad de nuestra época. Pues, como dice 
Lacan en este seminario “Un objeto no es algo tan simple. Un objeto es algo que sin duda se 
conquista, incluso, como Freud nos lo recuerda, no se conquista nunca sin haber sido previamente 
perdido. Un objeto es siempre una reconquista”.  
 
 
En el seminario Clínico, trabajaremos los efectos clínicos de las frustraciones y las dificultades de 
la subjetivación. Dice Lacan en su Seminario La relación de objeto que cada vez hablamos menos de 
castración y hacemos mal. De lo que hablamos cada vez más es de la frustración pues su uso es lo 
que más nos resuena como familiar, tal es su cita textual. 66 años después, esta enseñanza consuena 
con los estilos de verbalización del malestar subjetivo actual pues no cesamos de escuchar lamentos 
en clínica alrededor del término frustración. 
 
Ya Freud descubrió que la demanda, es siempre de amor en tanto trasciende aquello que pide y por 
ello es insatisfactible, pues ningún objeto puede colmarla en su totalidad, afortunadamente. Ello 
relanza los ríeles del deseo y a su vez los de los callejones sin salida de las reivindicaciones que no 
admiten demora. Los agravios imaginarios consiguientes a la frustración son consustanciales a la 
clínica actual. 
 
En nuestro seminario clínico contaremos con las presentaciones de casos que subrayarán la 
importancia de despegar al sujeto en análisis de los embrollos imaginarios para ir a la red simbólica 
que sustenta lo indecible de lo que se pide. 
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El seminario de los miércoles de este curso se realizará en base al libro “Hojas Volantes” de 
Vicente Mira y referencias del Seminario IV de Jacques Lacan. 
 
Amar el saber es un pilar clave para hacer efectiva su transmisión. Hacerlo con un estilo único es 
garantía de su calado en los otros. Vicente Mira es exponente de ambas variables y en el Seminario 
de los Miércoles hemos decidido hacerle un homenaje fundamentando en Hojas volantes, el texto 
compilatorio de una parte de su dilatada obra dictada y manuscrita. Nadie como él para conducirnos 
a la formación más sublime sin perder un ápice de exigencia teórica ensamblada en una sabia ironía, 
única vía de hacer digerible lo Real.  
 
 
El Seminario de investigación, pretende transmitir la posición del Psicoanálisis respecto a algunos 
temas de actualidad, haciendo contrapunto reflexivo a la política, la ideología, la historia, la cultura, 
las relaciones de producción predominantes, etc., pero al mismo tiempo tratando de aprehender las 
coordenadas del pensamiento actual y sus efectos mórbidos y apaciguadores en los sujetos. Para 
abordarlo se sostendrá teóricamente en S. Freud, J. Lacan y tantos y tantos colegas que desde hace 
años construyen teoría al respecto.  
 
 
El Foro Lacaniano de Valencia, además de participar en las Jornadas, dispondrá de 2 espacios: 
 
 
El Espacio Escuela trabajará el libro de Colette Soler, Incidencias Políticas del Psicoanálisis.  
 
Cada intervención girará en torno a una selección de textos de Colette Soler que abordan, desde la 
perspectiva del siglo XXI, cuestiones cruciales para entender las coordenadas políticas, sociales y 
culturales en las que vivimos, así como sus efectos subjetivos en lo particular y lo colectivo. Así, 
tomaremos el pulso al síntoma repensado, el lazo social, la teoría del trauma en la actualidad, el 
amor, la subversión sexual, las depresiones, la identidad y la nominación. 

 
El Espacio Foro, De un año al otro  
 
Tras cerrar la serie de Presentes Distópicos III, decidimos tomar el abordaje de nuestro Espacio Foro 
con la vocación que de siempre tanto nos estimula en cuanto a interrogar otros discursos y disciplinas 
del saber que nos descompleten y posibiliten pensar nuestro tiempo. 
 
Desde esa perspectiva, ¿qué lecturas podríamos aportar desde el cine, la política, la literatura, el 
arte, la psiquiatría o el diseño? Cada uno de nuestros invitados expondrá su reflexión acerca de este 
tiempo incierto en el que seguimos inmersos y acerca de sus aportaciones artísticas, creativas y 
pensadas para afrontar un escenario vital post pandemia en donde ya nada se asemeja a lo que fue. 
Pensarnos en esa trama es crucial para entender lo que vivimos. 
 
 
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.  
 
 
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 · Frustraciones y dificultades de la subjetivación 
16h lectivas – Seminario mensual (sábados) · Coordina el seminario clínico: José Francisco Borja 

 
 

Dice Lacan en su Seminario La relación de objeto que 
cada vez hablamos menos de castración y hacemos mal. 
De lo que hablamos cada vez más es de la frustración 
pues su uso es lo que más nos resuena como familiar, tal 
es su cita textual. 66 años después, esta enseñanza 
consuena con los estilos de verbalización del malestar 
subjetivo actual pues no cesamos de escuchar lamentos 
en clínica alrededor del término frustración. 
 
Ya Freud descubrió que la demanda, es siempre de amor 
en tanto trasciende aquello que pide y por ello es 
insatisfactible pues ningún objeto puede colmarla en su 
totalidad, afortunadamente. Ello relanza los ríeles del 
deseo y a su vez los de los callejones sin salida de las 
reivindicaciones que no admiten demora. Los agravios 
imaginarios consiguientes a la frustración son 
consustanciales a la clínica actual. 
 

En nuestro seminario clínico contaremos con las presentaciones de casos que subrayarán la 
importancia de despegar al sujeto en análisis de los embrollos     imaginarios para ir a la red simbólica 
que sustenta lo indecible de lo que se pide. 
 

Fecha Tema, ponente y coordinador 

29/10/22 
Sabino Cabeza (Psicoanalista en Zaragoza)  
Coordina: Paqui García Cantús 

19/11/22 
Neli Dasí (Psicoanalista en Valencia) 
Coordina: Mercedes García Corominas 

17/12/22 
Miquel Àngel Fabra (Psicoanalista en Valencia) 
Coordina: Vanessa Figueroa 

14/01/23 
Alberto Real Carbonell. (Psicoanalista en Valencia) 
Coordina: Juana Deval 

18/02/23 
Elena Arnal (Psicoanalista en Valencia) 
Coordina: Marina Carbó 

25/03/23 
Vanessa Figueroa (Psicóloga en Valencia) 
Coordina: José Francisco Borja 

22/04/23 
Mercedes García Corominas (Psicoanalista en Murcia) 
Coordina: Sabino Cabeza 

20/05/23 
Alberto Real Dasí (Psiquiatra en Valencia) 
Coordina: Palmira Dasí Asensio 

 

Imagen: NASA - Telescopio Webb. 
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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 · Seminario IV - La relación de objeto y las estructuras freudianas 
16h lectivas – Seminario mensual (sábados) · Coordina el seminario: Palmira Dasí 

 
 
Un objeto no es algo tan simple. Un objeto es algo que sin duda 
se conquista, incluso, como Freud nos lo recuerda, no se conquista 
nunca sin haber sido previamente perdido. Un objeto es siempre 
una reconquista. ~ Jacques Lacan. 
 
Este curso vamos a retomar los desarrollos teóricos y 
clínicos dictados por Lacan en 1956 en su Seminario La 
relación de objeto.  
 
Freud anticipó que el neurótico orienta su existencia a 
través de una pérdida inefable, que será el sustrato de una 
búsqueda nostálgica de aquello que le falta. Es esencial 
entender entonces a qué remite la noción de objeto, cuál 
es su función y su anclaje, siempre sobre un fondo de 
angustia y todo ello a través de las diferentes posiciones 
subjetivas y según el diagnóstico diferencial. No es el mismo objeto según se trate de la frustración, 
en donde el daño es imaginario ante un objeto real, o bien de la castración instituyente de una ley 
simbólica y cuyo objeto sería imaginario o la privación consiguiente a un agujero real solo abordable 
a través de lo simbólico. 
 
La pregunta sobre el amor y el deseo recorre el seminario. ¿Qué amamos en el otro? Trataremos de 
ubicar las respuestas sin perder la perspectiva de la subjetividad de nuestra época.   
  

Fecha Tema, ponente y coordinador 

29/10/22 
Pilar Dasí Crespo (Psicoanalista en Valencia) – Introducción al seminario: 
Contexto histórico y conceptualización 
Coordina: Sabino Cabeza 

19/11/22 
Marina Carbó (Psicoanalista en Valencia) – Teoría de la falta de objeto 
Coordina: Pilar Dasí Crespo  

17/12/22 
Palmira Dasí Asensio (Psicoanalista en Valencia) – Las vías perversas del deseo 
Coordina: Miquel Àngel Fabra  

14/01/23 
Richard Barrett (Psicoanalista en Valencia) – El objeto fetiche 
Coordina: Palmira Dasí Asensio  

18/02/23 
Teresa Velasco (Psicoanalista en País Vasco) – Sobre el mito 
Coordina: Richard Barrett 

25/03/23 
Paqui García Cantús (Psicoanalista en Valencia) 
El significante y el chiste. Circuitos, permutaciones y transformaciones 
Coordina: Juana Deval  

22/04/23 
Sabino Cabeza (Psicoanalista en Zaragoza) – Las bragas de la madre y la carencia del padre 
Coordina: Paqui García Cantús 

20/05/23 
José Francisco Borja (Psicoanalista en Valencia) – De Juan el fetiche al Leonardo del Espejo 
Coordina: Sabino Cabeza 

 

Imagen: NASA - Telescopio Webb. 
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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 

 
 

El seminario de los miércoles de este curso se realizará en 
base al libro “Hojas Volantes” de Vicente Mira y referencias 
del Seminario IV de Jacques Lacan. 
 
Amar el saber es un pilar clave para hacer efectiva su 
transmisión. Hacerlo con un estilo único es garantía de su 
calado en los otros. Vicente Mira es exponente de ambas 
variables y en el Seminario de los Miércoles hemos decidido 
hacerle un homenaje fundamentando en Hojas volantes, el 
texto compilatorio de una parte de su dilatada obra dictada 
y manuscrita. 
 
Nadie como él para conducirnos a la formación más 
sublime sin perder un ápice de exigencia teórica 
ensamblada en una sabia ironía, única vía de hacer 
digerible lo Real. 
 

Fecha Ponente y tema  

19/10/22 Inauguración del curso 2022/2023 
por alumnos Prácticum 2021/2022 

26/10/22 Richard Barrett 
La histeria y el atolladero de la mujer 

02/11/22 Neli Dasí Crespo 
Clínica con niños 

16/11/22 Palmira Dasí Asensio 
Neurosis Obsesiva 

23/11/22 José Francisco Borja 
Transferencia y sujeto supuesto saber 

14/12/22 Paqui García Cantús 
Etiología de la Depresión 

21/12/22 Daniel Aguilar 
Película y coloquio 

11/01/23 Jordi Alamán i Tabero 
Introducción al narcisismo 
y Las pulsiones y sus destinos 

25/01/23 Marina Carbó 
La joven Homosexual 

01/02/23 Juana Deval 
Leonardo Da Vinci 

 

Imagen: NASA - Telescopio Webb. 

Fecha Ponente y tema  

08/02/23 Esteban Jordán 
El caso Juanito (I) 

22/02/23 Elena Arnal 
Sexualidad femenina 

01/03/23 Antonio Salvador 
Sobre Hojas Volantes 

09/03/23 Sabino Cabeza 
¿Qué es un padre? 

29/03/23 Miquel Àngel Fabra 
El fetichismo 

19/04/23 Vanessa Figueroa 
El caso Juanito (II)  

03/05/23 La fobia pivote de la estructura 
Cynthia Navas 

10/05/23 Gerardo Mora 
Metáfora y metonimia. 
Condensación y desplazamiento 

17/05/23 Conclusiones sobre el objeto  
Palmira Dasí 

31/05/23 Daniel Aguilar 
Película y coloquio 

 

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 · Posición del Psicoanálisis en temas candentes 
14h lectivas – Seminario mensual (miércoles) · Coordina e imparte: Pilar Dasí 

 
 
El Seminario de investigación de este curso, pretende 
transmitir la posición del Psicoanálisis respecto a algunos 
temas de actualidad, haciendo contrapunto reflexivo a la 
política, la ideología, la historia, la cultura, las relaciones 
de producción predominantes, etc., pero al mismo tiempo 
tratando de aprehender las coordenadas del pensamiento 
actual y sus efectos mórbidos y apaciguadores en los 
sujetos. 
 
Para abordarlo se sostendrá teóricamente en S. Freud, J. 
Lacan y tantos y tantos colegas que desde hace años 
construyen teoría al respecto.  
 
 
 
 
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  

09/11/22 Primera sesión 

30/11/22 Segunda sesión 

18/01/22 Tercera sesión 

15/02/22 Cuarta sesión 

22/03/22 Quinta sesión 

26/04/22 Sexta sesión 

24/05/22 Séptima sesión 

 

Imagen: NASA - Telescopio Webb. 
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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, Sabino Cabeza, 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. 
 
Tutores externos FCCL-Valencia: Jordi Alamán Tabero. Con la colaboración de José Francisco Borja, 
Sabino Cabeza, Palmira Dasí Asensio, Pilar Dasí Crespo, Teresa Gutiérrez. 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 2022/2023 · Incidencias Políticas del Psicoanálisis de Colette Soler 
Seminario mensual (sábados) · Coordina: Marina Carbó 

 
 

Desde el Foro Lacaniano de Valencia os invitamos a 
participar en el Espacio Escuela que hemos diseñado 
para este curso. Cada intervención girará en torno a 
una selección de textos de Colette Soler que abordan, 
desde la perspectiva del siglo XXI, cuestiones 
cruciales para entender las coordenadas políticas, 
sociales y culturales en las que vivimos, así como sus 
efectos subjetivos en lo particular y lo colectivo. Así, 
tomaremos el pulso al síntoma repensado, el lazo 
social, la teoría del trauma en la actualidad, el amor, 
la subversión sexual, las depresiones, la identidad y 
la nominación. 

 

 

 

Fecha Ponente y tema 

29/10/22 Mesa redonda del seminario de Colette Soler 

19/11/22 
José Francisco Borja (Psicoanalista en Valencia) 
Identidad y Nominación 

17/12/22 
Richard Barrett (Psicoanalista en Valencia) 
Teoría del trauma y su actualidad 

14/01/23 
Pilar Dasí Crespo (psicoanalista en Valencia) 
Política y Psicoanálisis 

18/02/23 
Marina Carbó (psicoanalista en Valencia) 
Subversión sexual 

25/03/23 
Sabino Cabeza (psicoanalista en Zaragoza) 
Del amor 

22/04/23 
Palmira Dasí Asensio (Psicoanalista en Valencia) 
Depresiones de hoy 

20/05/23 
Paqui García (Psicoanalista en Valencia) 
Estados de los lazos sociales 

 

Imagen: NASA - Telescopio Webb. 

Coste por sesión: 20€. 
Horario: Un sábado al mes de 16:30h a 19:00h. 
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Espacio Foro 2022/2023 · De un año al otro  
Espacio mensual (viernes) · Coordina: Daniel Aguilar 

 
  
Tras cerrar la serie de Presentes Distópicos III, 
decidimos tomar el abordaje de nuestro Espacio Foro 
con la vocación que de siempre tanto nos estimula en 
cuanto a interrogar otros discursos y disciplinas del 
saber que nos descompleten y posibiliten pensar 
nuestro tiempo. 
 
Desde esa perspectiva, ¿qué lecturas podríamos 
aportar desde el cine, la política, la literatura, el arte, 
la psiquiatría o el diseño? Cada uno de nuestros 
invitados expondrá su reflexión acerca de este tiempo 
incierto en el que seguimos inmersos y acerca de sus 
aportaciones artísticas, creativas y pensadas para 
afrontar un escenario vital post pandemia en donde 
ya nada se asemeja a lo que fue. Pensarnos en esa 
trama es crucial para entender lo que vivimos. 
 
 

 
Coordinador: Daniel Aguilar (creacion.grafica@gmail.com) y Pilar Dasí Crespo (pilardasicrespo@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 

28/10/22 Daniel Aguilar – Diseño, futuro – Presenta Teresa Gutiérrez Dasí  

18/11/22 Luis Salvago – Presentación del libro “Los lugares verdes (Las Hespérides)” - Presenta: Gerardo Mora 

16/12/22 Teresa Lluch – Presentación del libro “Amanda y el Guardián de la luz” - Presenta Palmira Dasí Asensio 

13/01/23 Aarón Rodríguez – Sobre el cine – Presenta: Pablo Ferrando 

17/02/23 Alberto Mrteh - Presentación del libro “No es asunto tuyo”– Presenta: Luis Salvago 

24/03/23 Mónica Oltra – Feminismos y cultura – Presenta: Pilar Dasí Crespo 

21/04/23 Pablo Ferrando – Presentación de su último libro – Presenta Sabino Cabeza 

19/05/23 María Huertas – Presentación del libro “Nueve nombres” – Presenta Esperanza Pascual 

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

Imagen: NASA - Telescopio Webb. 
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Colaboraciones curso 2022/2023  
Colaboración de alumnos de anteriores Prácticum 

 
 
Alumnos del anterior Prácticum del curso 2021/2022 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 2022/2023 
Resumen del curso 

 
 
Todas las actividades se realizarán preferentemente de forma presencial, según las indicaciones 
vigentes de las autoridades sanitarias y en base a la evolución de la pandemia, en la sede del Col·legi 
de Clínica Psicoanalítica de València, en la C/ Conde Salvatierra, 20 pta. 6ª - 46004 Valencia. 
Disponible la asistencia online en modo limitado debido a los equipamientos de la sede. 
 
 
Titulo General del Curso 

Relaciones humanas y estructuras freudianas 
 
Seminario Teórico: Seminario IV de J. Lacan, La relación de objeto y las estructuras 
freudianas. 
Ponentes: José Francisco Borja, Richard Barrett, Sabino Cabeza, Marina Carbó, Palmira Dasí Asensio, 
Pilar Dasí Crespo, Paqui García Cantús y Teresa Velasco. 
 
Seminario Clínico: Frustraciones y Dificultades de la subjetivación. 
Ponentes: Elena Arnal, Sabino Cabeza, Neli Dasí Crespo, Miquel Àngel Fabra, Vanessa Figueroa, 
Mercedes García Corominas, Alberto Real Carbonell, Alberto Real Dasí. 
 
Seminario de los Miércoles: Hojas Volantes de Vicente Mira y Referencias Seminario IV.  
Ponentes: Daniel Aguilar, Jordi Alamán, Elena Arnal, Richard Barrett, José Francisco Borja, Sabino 
Cabeza, Marina Carbó, Palmira Dasí Asensio, Neli Dasí Crespo, Juana Deval, Miquel Àngel Fabra, 
Paqui García Cantús, Vanessa Figueroa, Esteban Jordán, Cynthia Navas, Antonio Salvador, Gerardo 
Mora. 
 
Espacio Escuela: Incidencias Políticas del Psicoanálisis de Colette Soler. 
Richard Barrett, José Francisco Borja, Sabino Cabeza, Marina Carbó, Pilar Dasí Crespo, Palmira Dasí 
Asensio, Paqui García Cantús. 
 
Espacio Foro: De un año a otro. 
Daniel Aguilar, Pablo Ferrando, María Huertas, Teresa Lluch, Mónica Oltra, Aarón Rodríguez, Alberto 
Mrteh, Luis Salvago. 
 
Seminario de Investigación: Posición del Psicoanálisis en temas candentes. 
Ponente: Pilar Dasí Crespo. 
 
Espacios Prácticum de la Universidad de Valencia y Universidad Europea. 
Tutores/as: Pilar Dasí Crespo, José Francisco Borja, Palmira Dasí Asensio, Sabino Cabeza, Manuela 
Dasí Crespo, Jordi Alamán i Tabero. 



www.psicoanalisis-fccl-valencia.org   ·    pág. 

 

 

14 

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 y de la FFPCL: 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 (Caixabank) 
IBAN: ES86 2100 6195 9813 0088 5060 (BIC CAIXESBBXXX) - Concepto: Matrícula 

 
Modalidades presencial y online 
 
 
Los espacios del Colegio de Psicoanálisis y el Foro Lacaniano siguen las recomendaciones sanitarias, y 
disponen de un protocolo para la asistencia presencial que evoluciona con la pandemia. Las condiciones 
necesarias para la celebración del curso serán evaluadas por las respectivas Juntas Directivas junto a los 
responsables de cada espacio y siempre bajo las recomendaciones sanitarias en vigencia. 
 
La asistencia online a nuestros cursos se ofrece como experiencia limitada que permite participar en la 
medida que la tecnología disponible lo posibilita a través del uso de videoconferencias vía Zoom. Los 
enlaces e instrucciones de uso para inscritos se facilitarán al inicio del curso o bajo demanda, y serán 
coordinados en nuestro correo secretaria@psicoanalisis-fccl-valencia.org. 
 
 
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: 
Pilar Dasí (pilardasicrespo@gmail.com) 
 
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 

 
 

 
1 de octubre de 2022 

Coloquio - La escuela en España: 
Vicisitudes, retos y oportunidades  

 
 

21 de octubre de 2022 
Seminario Escuela: 

La escuela del No-todo 
 

 
22 de octubre de 2022 

Jornada de intercarteles de la escuela DEL F8 
 

 
4 de febrero de 2023 

XXI Jornada nacionales de escuela EPFCLE 
 

 
Valencia, 8 de junio de 2023 

XXI Jornadas Locales Conjuntas 
Pasiones y discursos actuales 

 
 

27 de mayo de 2023 
XXI Jornada nacionales de colegios clínicos 

 
Los programas y datos adicionales disponibles de cada evento serán publicadas 

desde los respectivos medios organizadores previamente 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 
 


