
Comisión de Docencia:

Cora Aguerre: Psicoanalista, AME de la EPFCL

Arturo Camba: Psicoanalista, miembro de la EPFCL

Camila Vidal: Psicoanalista, AE 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 Inconsciente y cuerpo: 120 €
• Seminario Fobias y ataques de pánico:   150 €

Matriculados en 2 seminarios: 20 % de descuento

Estudiantes: 50 % de descuento

Descuentos especiales para Socios de la APsG
Gratuito para los Miembros del Foro de Santiago - Vigo

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

ASOCIACIÓN

PSICOANALÍTICA

DE GALICIA

La Asociación Psicoanalítica de Galicia (APsG), Foro de

Santiago- Vigo es una institución de enseñanza, clínica y

de transmisión del psicoanálisis según la orientación

establecida por Sigmund Freud y Jacques Lacan. 

Se inscribe en el marco internacional de las Formaciones

Clinicas y de los Foros de Psicoanálisis del Campo

Lacaniano que sostienen los dispositivos de la

Escuela de Psicoanálisis de los Foros del

Campo Lacaniano (EPFCL). 

A nivel nacional trabajamos  en red con el resto de los

Colegios de España. Realizamos una Jornada anual de

Colegios Clínicos que este año tendrá lugar en Madrid

el 28 de Mayo y otra Jornada de Escuela, que se llevará

a cabo en nuestra ciudad el día 13 de Febrero. 

Ofrecemos una enseñanza en la que intervienen

docentes de ámbito nacional e internacional y que está

dirigida tanto a aquellos participantes que se acercan

por primera vez al psicoanálisis como también a quienes

están interesados en continuar su formación y poder

intervenir en espacios en los que se aborda la teoría y

la clínica del caso por caso.



“Cuando le pasan cosas, incluso cosas que ha querido, que
no comprende, el hombre tiene miedo. Sufre por no
comprender y poco a poco entra en un estado de pánico,
es la neurosis. En la neurosis histérica el cuerpo enferma
del miedo de estar enfermo, sin estarlo en realidad. En la
neurosis obsesiva el miedo mete cosas raras en la cabeza...
pensamientos que no se pueden controlar, fobias en las
cuales formas y objetos adquieren significaciones diversas
y espantosas.”
Entrevista de Jacques Lacan con Emilia Granzotto para el diario
Panorama en Roma, el 21 de noviembre de 1974.

Las fobias se declinan de diferentes formas ya sean estas
sociales, escolares, traumáticas... y constituyen una
construcción del sujeto ante el enigma de su existencia y
de su sexo.

Lacan dice de ellas que son un “paraangustias”, un miedo
que tiene por función proteger al sujeto contra el
surgimiento de una angustia mucho más insoportable que
sus miedos.

El pánico, por el contrario, precede al síntoma y puede
concebirse a nivel individual como la sensación de
desorganización de los puntos de referencia del individuo.

Veremos, a través de la lectura de textos de referencia, los
casos clínicos y las articulaciones teóricas, los ejes que nos
guiarán en el tratamiento y seguimiento de lo que se nos
presenta en la clínica: cuál es su rol (función), cómo se
constituyen, por qué Lacan hace de ella (la fobia) una placa
giratoria hacia la neurosis o la perversión y cómo protege
al sujeto frente a la angustia.

Estos cursos tienen el reconocimiento de interés sanitario concedido por la “Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia”.

Se otorgarán certificados de asistencia.

LUGAR: SALA DE CONFERENCIAS CAMPOS CLINICAE, Vigo, C/ García Barbón, 22 - 6º B

Oscar Lebrun

Begoña Olmedo

Marisol Valado

DOCENTES:

Cora Aguerre  

Arturo Camba

Alfonso González

Camila Vidal 

Inconsciente y Cuerpo

PROGRAMA:

14/10/2015 Lo que hace cuerpo.

18/11/2015 Lo pulsional en juego. 

09/12/2015 Las  formas del objeto “a” I: oral, anal.

20/1/2016 Las  formas del objeto “a” II : voz y
mirada. 

17/02/2016 El cuerpo imaginario, simbólico y real. 

16/03/2016 El goce.

20/04/2016 Cuerpo y sexuación.

18/05/2016 El síntoma.

15/06/2016 Trabajos de los participantes

(Horario: Miércoles de 20 a 22 h.)

Fobia y ataques de pánico

PROGRAMA:

17/10/2015 La angustia, malestar de la

civilización.

14/11/2015 Cuerpo y angustia.

19/12/2015 Ataques de pánico.

23/1/2016 La angustia como señal.

27/02/2016 El significante fóbico.

12/03/2016 La fobia como placa giratoria.

16/04/2016 Real, simbólico e imaginario en la

angustia.

14/05/2016 El síntoma como solución.

18/06/2016 Trabajos de los participantes.

(Horario: Sábado de 10 a 12 h.)

Jornadas y Seminario Escuela:

21/11/2015 Seminario de Escuela en Barcelona

12/02/2016 Seminario Escuela en Vigo

13/02/2016 Jornada Escuela en Vigo

27/05/2016 Seminario Escuela en Madrid

28/05/2016 Jornada de los Colegios Clínicos
en Madrid

Mesas Redondas

16/10/2015 La angustia, malestar de la
civilización.

13/05/2015 Fobias y ataques de pánico.

Taller de Clínica

Espacio de presentación y estudio de casos clínicos.

(Horario: Sábado de 12 a 14 h.)

DOCENTES

COLABORADORES:


