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Los programas de este curso abordan la clínica
psicoanalítica desde distintas perspectivas, que
aúnan los recorridos de Freud con los del último
Lacan. 

En el principio de su práctica clínica, Freud postuló
y se apoyó en la vertiente simbólica del síntoma,
pero muy pronto encontró que había algo que se
resistía y que insistía. Esta repetición que
evidencia el núcleo pulsional del síntoma lo
condujo a abrir una nueva vía de investigación
para dar cuenta de este displacer paradójico al
que el sujeto estaba atado y que insistía.

En la Conferencia Nº XXIII de “Introducción al
psicoanálisis”, Freud escribe, “El síntoma repite
de algún modo aquella modalidad de satisfacción
de su temprana infancia, desfigurada por la
angustia que surge del conflicto…” Luego
continúa diciendo que “la modalidad de
satisfacción que el síntoma aporta tiene mucho de
extraño.” 

La identificación, identidad, el recorrido desde el
síntoma al inicio que se presenta como incógnita
y como queja, hasta el síntoma del final de la cura,
abren un amplio abanico de construcciones
teóricas y clínicas que permiten perfilar nuevas
soluciones a los malestares de los sujetos. 

Comisión de docencia:
Arturo Camba: Psicoanalista, miembro de la EPFCL
Camila Vidal: Psicoanalista, miembro de la EPFCL
Cora Aguerre: Psicoanalista, analista miembro de la EPFCL

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

TELÉFONOS
986 20 77 50 - 607 95 21 41

CORREO ELECTRÓNICO
asopsicogalicia@gmail.com

PÁGINA WEB
www.asociacionpsicoanalitica.es

PRECIOS dE INSCRIPCIÓN

• Seminario ClÍnica del Síntoma
+ Presentación de casos clínicos: 150 €

• Seminario de Clínica Psicoanalítica:   150 €
• Seminario Identificación e Identidad:    120 €

Matriculados en 2 seminarios: 20 % de descuento
Matriculados en 3 seminarios: 25 % de descuento

Estudiantes: 50 % de descuento

Descuentos especiales para Socios de la APsG
Gratuitos para Miembros de los FOROS

NOMBRE

APELLIDOS

DIRECCIÓN POSTAL

E-MAIL 

TELÉFONO

ESTUDIANTE

INSCRIPCIÓN A:

LUGAR: Sala de Conferencias Campos Clinicae

AV. GARCÍA BARBÓN, 22 - 6º B - VIGO
Se otorgarán certificados de asistencia



PROGRAMA:

18/10/2014 ¿Qué es un síntoma?

29/11/2014 Constitución del síntoma

13/12/2014 El “beneficio” de la enfermdedad

17/01/2015 El diagnóstico en psicocoanálisis

28/02/2015 Sexualidad y síntoma

14/03/2015 Síntoma y sinthome

18/04/2015 Los cabos que se sueltan

16/05/2015 El sinthome, síntoma del final

27/06/2015 Presentación de trabajos

(Horario: de 10 a 12 h.)

Este programa permitirá la convalidación de horas de formación para quien desee cursar el Máster en Teoría y Práctica Psicoanalítica de ACCEP acreditado por la Sección de psicoanálisis de la FEAP.

Más información en www.accep.org 

SE REALIZARÁN OTRAS ACTIVIdAdES EN TORNO AL  TEMA: “LA INFANCIA MEdICALIZAdA, ¿HAY ALTERNATIVA?” 

dOCENTES

COLABORAdORES:
Begoña Olmedo

Marisol Valado
Oscar Lebrun 

dOCENTES:
Alfonso González 

Arturo Camba
Camila Vidal 
Cora Aguerre

Clínica del Síntoma

PROGRAMA:

1/10/2014 La identificación

5/11/2014 La identificación primordial, rasgo unario

03/12/2014 Amor e identificación

14/1/2015 Instinto/ Pulsión

04/02/2015 Hacerse un cuerpo

04/03/2015 Las paradojas del superyó

08/04/2015 La identidad sexual

06/05/2015 Síntoma e identidad

03/06/2015 Presentación de trabajos

(Horario: de 20 a 22 h.)

Identificación e
Identidad

En este seminario se abordarán en el caso por caso los
siguientes temas: 

PROGRAMA:

16/01/2015 Primera entrevista

27/02/2015 Entrevistas preliminares

13/03/2015 La transferencia

17/04/2015 Diagnósitco I

15/05/2015 Diagnóstico II

26/06/2015 Dirección de la cura

(Horario: de 20 a 22 h.)

Dirigido a quienes precisan una articulación de la teoría con los
momentos cruciales de la clínica y un lugar en donde plantear
y resolver  las  dificultades  que el trabajo clínico les plantea.  

Más información en: www.asociacionpsicoanalitica.es

Clínica Psicoanalítica

Taller de clínica. A continuación de Clínica del síntoma
(Horario: de 12 a 14 h.)

Presentación de casos
Clínicos


