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El Ateneu fue creado el 15 de mayo de 1999. 
La inauguración de una discreta estructura de ense-
ñanza es importante pero no suficiente, es necesario 
sostenerla como comunidad de trabajo.

Nuestra estructura de enseñanza está en 
conexión con la Formaciones Clínicas del Campo 
Lacaniano (FCCL) en España y en diversos países. 
El Ateneu se enhebra a la Internacional de los Foros 
del Campo Lacaniano y a su Escuela de Psicoanálisis 
de los Foros del Campo Lacaniano (EPFCL) creada 
en diciembre del 2001.

Se sabe que no hay diplomas de psicoanálisis 
y que la experiencia de un análisis es la exigencia 
primera, requerida –ya desde Freud- para quien 
quiera ejercerlo. La clínica estándar pretende igno-
rar al sujeto y así se vuelve ineficaz para el discurso 
analítico. El Ateneu se dirige a aquellos que, en sus 
diversas prácticas, psicólogos, psiquiatras, pedago-
gos, asistentes sociales, enfermeros… quieran darse 
los instrumentos susceptibles de orientarlos en la 
clínica. Para ello, valora la lectura de los textos que 
delimitan el campo del psicoanálisis y que permiten 
dar lugar a la clínica que le es propia. O sea, que 
valora el estudio, el contacto con los pacientes y la 
construcción de casos.

Proseguimos en este curso 2016-2017 con los 
tres seminarios que articulan teoría y clínica, y con la 
Presentación de niños, práctica consolidada en estos 
últimos años. Esta oferta se completa con la XII 
Jornada de Invierno que en esta ocasión lleva por 
título: “Los jóvenes de hoy ante la elección del sexo 
y el partenaire sexual”. 

Por otra parte proponemos un curso intensivo 
sobre los “Conceptos fundamentales del psicoanáli-
sis. Freud con Lacan” como una invitación a conocer 
los pilares sobre los que se asienta la teoría psicoa-
nalítica.

La Junta de Estudios
 

Barcelona, septiembre 2016
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CURSO OCTUBRE 2016 - JUNIO 2017

Ateneu de Clínica Psicoanalítica
 Catalunya
Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano

· LOS TRES SEmINARIOS

- “La clínica y sus debates” (sábados) 
 La dimensión ética del psicoanálisis.

- “El Psicoanálisis es la Clínica. Freud y Lacan” (miércoles)
 Las fobias ¿una enfermedad de nuestro tiempo?

- “Reuniones mensuales de los Miércoles” (miércoles)
 Las respuestas del psicoanálisis a los malestares

· PRESENTACIÓN DE NIÑOS 

· XII JORNADA DE INVIERNO
  “Los jóvenes de hoy ante la elección del sexo y el partenaire sexual”

· CURSO CONCEPTOS FUNDAmENTALES
  “Conceptos fundamentales del psicoanálisis. Lacan con Freud”
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-1

7
Información:  Rosa Escapa – tel. 934 875 875
  Carme Dueñas – tel. 607 161 947    
  e-mail: info@epfcl-foedebarcelona.com  
  www.epfcl-foedebarcelona.es
www.facebook.com/ACP.FOE – www.twitter.com/ACP_FOE_BCN



SEmINARIO “LA CLÍNICA Y SUS DEBATES”
“La dimensión ética del psicoanálisis”

Presentación de niños
Sesiones clínicas

Después de dedicar el seminario del año precedente al deseo y su interpretación, 
Lacan ahonda en el curso 1959-60 sobre el tema de la Ética del psicoanálisis pues 
engarza directamente con la cuestión del deseo y permite avanzar sobre lo que 
aporta de nuevo la obra de Freud, con las categorías de lo simbólico, lo imaginario 
y lo real. Elección que, a decir del propio Lacan, por lo demás nunca habría de sor-
prender a nadie. Tomamos así el relevo en las enseñanzas del Ateneu, en un tiempo 
en el que la deriva del capitalismo y los acontecimientos en nuestra civilización nos 
interrogan sobre el surgimiento no solo de un malestar cultural, el cual sigue dando 
razón al texto de Freud, sino de un mal que nos acecha desde lo otro, desde lo más 
próximo y extraño a la vez, y sobre lo que el psicoanálisis ofrece una salida en lo 
particular de la experiencia.

Así, plantear la dimensión ética del psicoanálisis implica en primer lugar considerar 
cómo entiende el psicoanálisis la ética en su articulación insoslayable con el deseo. 
Si el sujeto se encuentra de entrada sometido al principio del placer, al mismo 
tiempo que al significante y la ley, el encuentro con el otro, esto es, el principio de 
realidad y la ley moral que se deriva, introduce una tensión que atraviesa la historia 
de su vida, punto donde “el analista tiene que enfrentar las potencias que se derivan 
del bien y del mal”. La pregunta sobre la ética atañe no a un sujeto aislado sino al 
ser hablante en su lazo con el otro. Lacan introduce en las primeras lecciones de 
este seminario dos conceptos freudianos nucleares, La Cosa -das Ding- y la tenden-
cia nativa a la maldad, para desbrozar lo que puede orientar la posición del sujeto 
más allá del engañoso principio del placer y del omnipresente imperativo moral. 

En segundo lugar, la dimensión ética convoca la acción del analista, lo quiera o no, 
lo que lleva a la interrogación sobre su relación con el deseo que lo habita. Lacan 
enfrenta la cuestión del deseo del analista, deseo paradójico en tanto que como 
deseo que el analizante supone en el analista, como deseo del Otro al que se prende 
su propio deseo, el analista no responde, es más bien un vacío que permite al deseo 
del analizante situarse en el corte significante, el modo más eficaz de la intervención 
y de la interpretación psicoanalítica.

La ética comienza con la pregunta sobre el bien buscado. ¿Qué hay al respecto, en 
el deseo de un analista, de prejuicioso? ¿Cuáles son las motivaciones  de su acción? 
Lacan apela a la responsabilidad del analista, el cual para sostener su función tiene 
que pagar primero con su persona… pero también, y no secundariamente, con un 
juicio respecto a su acción. 



Octubre 15: Ubicación del seminario – Rosa Escapa
 Fragmento clínico - Ana Canedo
 Anima: Carme Dueñas

Noviembre 19:   El placer y el bien, términos fundamentalmente antinómicos –   
 Albert Nguyen (Bordeaux)
 Fragmento clínico - Albert Nguyen
 Anima: Lola López
 
Diciembre 17:        La Cosa, en el centro del deseo – Manuela Valcárcel (Vigo)
 Fragmento clínico - Manuela Valcárcel
 Anima: José Sánchez  

Enero 14: La relación dialéctica del deseo y la ley – Luis Izcovich (París)
 Anima: Ana Canedo 

Febrero 18: El problema de la sublimación – Carme Dueñas
 Fragmento clínico - Montse Chacón
 Anima: Teresa Trías

Marzo 25:         Presentación de niños, a cargo de Anita Izcovich (París)
 La función ética del erotismo – Anita Izcovich *
 Anima: Jesús Mansilla

Abril 22:             La paradoja del goce y la ley –  Teresa Trías
 Fragmento clínico - Manuela Blasco
 Anima: María Eugenia Lisman

Mayo 20         Las barreras del deseo –  Ana Canedo
 Fragmento clínico - José Sánchez
 Anima: Montse Chacón
  
Junio 17: El deseo advertido del analista - Lola López
 Fragmento clínico - Ma. Jesús Pedrido (A Coruña)
 Anima: Manuela Blasco

Horario y lugar:

Seminario: de 10 h. a 12 h. (* de 16:30 h. a 18:30 h.)  Sede del Ateneu.
Sesión clínica: de 12:30 h. a 14 h..  Sede del Ateneu
Presentación de niños: de 10:30 h. a 13 h.. Agalma

-  Sede del Ateneu: Muntaner 440, pral. 1ª A. Barcelona      
-  Agalma, Centre d’Atenció a la Petita Infància – C/ Castillejos, 421-423, baixos. 

Barcelona



SEmINARIO “EL PSICOANÁLISIS ES LA CLÍNICA – 
FREUD Y LACAN”

Las fobias ¿una enfermedad de nuestro tiempo?

“….en mi confesada parcialidad en favor del pequeño Hans hago valer que no 
es el único niño aquejado de fobias en algún momento de su infancia. Como es 
sabido, tales enfermedades son extraordinariamente frecuentes, aun en niños cuya 
educación no deja nada que desear en materia de rigor. Tales niños se vuelven 
después neuróticos, o bien permanecen sanos. Sus fobias son acalladas a gritos en 
la crianza, porque son inasequibles al tratamiento y por cierto muy incómodas. 
Luego ceden, en el curso de meses o de años; se curan en apariencia” (Análisis de 
la fobia de un niño de cinco años (el pequeño Hans), 1909, Sigmund Freud).

El caso publicado por Freud es en sí mismo una referencia fundamental para la 
práctica del psicoanálisis ya que nos hace recorrer los vericuetos de la constitución 
subjetiva, los tiempos lógicos de esos momentos en que el complejo de castración 
hace su aparición. Su cura, su fobia, atraviesa la enseñanza de Lacan.

La fobia es un momento de encrucijada, encuentro con la castración del Otro; 
viene a ser un significante que ocupa el espacio de una carencia. Es, por ende, una 
construcción simbólica que produce efectos contundentes sobre la subjetividad del 
ser hablante. Un invento que el sujeto realiza, al modo mítico, para poder soportar 
la angustia que provoca la aparición de lo real en sus diversas, variadas formas de 
hablar. 

Un mundo en el que la  pregnancia de la imagen, la multiplicación de los goces 
ocupan un lugar tan desmesurado, nos lleva a pensar en las incidencias que todo 
ello supone para que en el sujeto pueda inscribirse la función fálica y en las conse-
cuencias clínicas que, de sus dificultades, se derivan. 

A la bibliografía básica que puede encontrarse en el programa, y como modalidad 
significativa de trabajo, cabe añadir algunas reseñas clínicas, entresacadas básica-
mente de la obras de Freud y de Lacan, las cuales se trabajarán en las diferentes 
clases, a lo largo del curso. 



Octubre 5: Qué es la fobia
 Jesús Mansilla
 Anima: Manuela Blasco

Noviembre 9:  La fobia a los caballos de un niño de 5 años
 Isabel Martínez
 Anima: Carme Dueñas 

Noviembre 30:  Función significante del objeto fóbico
 Elisa Thomas
 Anima: Isabel Martínez 

Enero 11:  La fobia como encrucijada
 Guadalupe Sierra
 Anima: Ana Canedo

Febrero 8:  Lo que la fobia enmascara
 Rosa Escapa
 Anima: José Sánchez  

Marzo 8:  La perversión en el hombre y en la mujer: el fetiche
 José Sánchez
 Anima: Monserrat Chacón

Abril 5:  La fobia y la psicosis
 Carmen Dueñas
 Anima: Rosa Escapa
 
Mayo 10:  Los ataques de pánico: una marca de los tiempos actuales
 Jesús Mansilla
 Anima: Mª Eugenia Lisman

 Junio 7:  Cómo pensar la fobia en las diferentes estructuras clínicas
  Ana Canedo
 Anima: Teresa Trías
                         

Horario:   Miércoles mensuales de 21:15h. a 23:15h.    

Lugar:  Sede del Ateneu: Muntaner 440, pral. 1ª A. Barcelona



“REUNIONES mENSUALES DE LOS mIÉRCOLES”
“Las respuestas del psicoanálisis a los malestares”

Freud escribió El malestar en la cultura en el verano de 1929. En 1921 había escrito 
Psicología de las masas y análisis del yo. Ambos son considerados de los textos más 
influyentes del siglo XX. Su interés rebasa, considerablemente, la psicología social, 
ya que conciernen, principalmente, al psiquismo del ser hablante. 

El título que eligió inicialmente para el primer texto fue “La infelicidad en la 
cultura”, que orienta claramente al lector sobre el tema que aborda. más tarde, el 
propio Freud lo reemplazó por “malestar”, término más amplio con connotaciones 
clínicas. 

El tema de partida es la búsqueda de la felicidad, por considerarlo el objeto común 
a todo ser humano. La búsqueda de la felicidad pasa por evitar el dolor y el dis-
placer, y experimentar intensas sensaciones placenteras. La religión, el superyó, el 
sentimiento de culpa, las pulsiones de vida y de muerte, la pulsión agresiva… son 
las cuestiones que va tomando en cada capítulo de esta obra. Dichos temas los 
enlaza tanto al desarrollo del hombre como al de la civilización, en aras de un poco 
de seguridad para vivir en sociedad.

Aquello que causa malestar en la cultura, en la civilización es la insatisfacción, 
motor del deseo. La respuesta del psicoanálisis al malestar tiene que ver con la 
ruptura del sujeto con el principio del placer, y la felicidad inmediata, jamás toda. 
El displacer funciona bajo el principio de realidad, orientado por la castración, 
donde interviene la ética del deseo. En estos tiempos de incertidumbre, de preca-
riedad tanto en los lazos sociales como en lo laboral, una lectura de los textos de 
Freud continua vigente.



Octubre 26: Breve introducción al seminario – Teresa Trías
 Fragmento Clínico a cargo de Rosa Escapa 
             Anima: José Sánchez

Noviembre 23:  “El programa que nos impone el principio del placer, el de 
 ser felices, es irrealizable” –  Carmen Mesa
                          Fragmento clínico, a cargo de Mercé Comellas
                   Anima: Isabel Martínez

 Diciembre 14:  ¿Por qué aparece la infelicidad en nuestra sociedad?   
 Rosa Mª  Medrano 
                Fragmento clínico, a cargo de Carme Dueñas
                Anima: Manuela Blasco

Enero 25:   Fundación de la familia y de la sociedad – Isabel Martínez
         Fragmento clínico, a cargo de Montse Chacón
        Anima: Jesús Mansilla 

Febrero 22:  “Hostilidad primaria y recíproca de los seres humanos” 
  Mª  Cruz Díaz
 Fragmento clínico, a cargo de Rosa Mª Medrano              
 Anima: Rosa Escapa

Marzo 22:  La cultura como obstáculo a la inclinación agresiva – Albert Vidal 
         Fragmento clínico, a cargo de Isabel Martínez
        Anima: Montse Chacón

Abril 26:  ¿A qué llamamos conciencia de culpa? – Hector Abad 
       Fragmento clínico, a cargo de Guadalupe Sierra
       Anima: Ana Canedo

Mayo 24:  La ética del deseo como respuesta del psicoanálisis al malestar 
 Mercé Comellas
       Fragmento clínico, a cargo de Elisa Thomas
                 Anima: Mª Eugenia Lisman

Junio 14:  Conclusiones sobre El malestar en la cultura. – José Sánchez
       Anima: Teresa Trías 

Horario: Miércoles mensuales de 21:15h. a 23:15h.      
 
Lugar: Sede del Ateneu: Muntaner 440, pral. 1ª A. Barcelona



XII JORNADA DE INVIERNO
4 de marzo 2017

Los jóvenes de hoy ante la elección del sexo y el partenaire  sexual 

El psicoanálisis nos enseña que la elección del sexo procede del inconsciente, que 
es una insondable decisión del ser. Se nazca hombre o mujer, la anatomía no marca 
necesariamente el destino, tal como decía Freud. Con Lacan sabemos que elegimos 
nuestra posición sexuada.

Esto significa que el sujeto puede situarse  del lado hombre o del lado mujer, 
haciendo así una elección de goce,  independientemente de su sexo anatómico. 

Por otro lado, hay otra elección, que es la elección del partenaire sexual.  Es en 
la pubertad cuando se realiza dicha elección y la pregunta sería ¿qué es para los 
muchachos el encuentro sexual con las muchachas y a la inversa? 

En estas épocas donde se tiende a la indiferenciación, a la abolición de las identi-
dades sexuales y que se afirma que lo que existe son variables sociales que pueden 
desempeñar diferentes  roles sexuales, dicha pregunta es de difícil respuesta.  más 
allá de que el sujeto haya hecho ya su elección psíquica  en cuanto a su posición 
sexuada, existiría una necesidad de probarlo todo y solamente después  de  haber 
experimentado con ambos sexos se creerían capacitados para elegir su partenaire 
sexual. 

Asistimos a nuevos escenarios y cambios en las últimas décadas que nos llevan a 
nuevos interrogantes en cuanto a la inserción social de la sexualidad. 

En esta Jornada pretendemos abordar el entramado de estos nuevos modelos de 
elecciones y relaciones y ver como se sitúa el Psicoanálisis en este nuevo debate. 
La dirigimos a los profesionales sanitarios, de la educación, de los servicios sociales,  
a los psicólogos y  a los estudiantes, y a todos aquellos que se interrogan por los 
efectos que los nuevos modelos de nuestra sociedad producen en los jóvenes.

Próximamente se enviará el programa de la Jornada de Invierno



CURSO CONCEPTOS FUNDAmENTALES
Conceptos fundamentales del psicoanálisis.  

Lacan con Freud

Partiendo de las bases que sentó Freud, nos proponemos introducir a los asistentes 
en el conocimiento de la obra de Jacques Lacan así como mostrar su articulación 
entre la teoría y la clínica. Frente a las diversas clasificaciones nosográficas y la cre-
ciente medicalización en el campo de la salud mental, el psicoanálisis sigue apos-
tando por el poder de la palabra y por restituir la dimensión del deseo inconsciente.

El objetivo de este curso  es proporcionar los elementos conceptuales que aporta 
el psicoanálisis para la comprensión del comportamiento humano y las diferentes 
formas de estructuración subjetiva.

Se tratarán aquellos conceptos que Lacan destaca como fundamentales, el incons-
ciente, la pulsión, la transferencia y la repetición, y se trabajará también a partir de 
ejemplos clínicos de Freud y Lacan.

Calendario:  27 de enero y 3, 10, 17, 24 de febrero

Horario:  de 15:30h a 17:30h. 



PRÁCTICAS

Tienen como objetivo facilitar a los inscritos en las actividades de formación del 
Ateneu un período de prácticas en Centros de Salud mental para: 

-  tomar contacto con sujetos enfermos y con su manifestaciones clínicas,
-  con los equipos asistenciales y con su diversidad organizativa y de orien-

tación,
-  así como con los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que allí se 

desarrollen.

Condiciones generales:
-  se llevará a cabo previamente una entrevista con la Directora de Estudios 

o con la Coordinadora de enseñanzas del Ateneu.
-  con cada alumno se acordará un programa individualizado de prácticas, 

a cargo de un tutor del Ateneu y otro de la institución. Se detallará la 
duración del período, los horarios, las actividades en las que participará, 
así como la modalidad de seguimiento de casos, y de evaluación y certifi-
cación de las prácticas.

Centros de prácticas:
- Centre d’Atenció a la Petita Infància - Agalma: 
c/ Castillejos 421-423, bajos, Barcelona



Enseñanzas de los miércoles: 
•		El Psicoanálisis es la Clínica. Freud y Lacan 
 “Las fobias, ¿una enfermedad de nuestro tiempo?”
•		Reuniones mensuales de los Miércoles
 “Las respuestas del psicoanálisis a los malestares”

Enseñanzas de los sábados:
•	La	Clínica	y	sus	debates	
 “La dimensión ética del psicoanálisis”
•	Presentación	de	niños

Curso Conceptos fundamentales:
•	Conceptos	fundamentales	del	psicoanálisis.	Lacan	con	Freud.

DATOS PERSONALES:

Apellidos   

Nombre 

Dirección     Código Postal 

Población     Provincia 

Tel.particular    e-mail  

Profesión  Tel.profesional 

Lugar de trabajo 

Estudiante en 

Programa	de	enseñanzas	2016-17	del

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Ateneu de Clínica Psicoanalítica
 Catalunya
Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano

Continúa en página siguiente para seleccionar seminario/s y ampliar información



DESEO INSCRIBIRME A:

o Enseñanzas de los sábados – Sem. La Clínica y sus debates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 €

o Enseñanzas de los miércoles – Sem. El psicoanálisis es la Clínica  . . . . . . . . . . . . . .225 €

o Enseñanzas de los miércoles  – Sem. Reuniones mensuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 €

o Conjunto de las enseñanzas de los miércoles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370 €

o Conjunto de las enseñanzas del Ateneu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .635 €

o Curso Conceptos fundamentales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 €

La inscripción a los Seminarios incluye también la de la XII Jornada de Invierno

(Estudiantes con justificante reducción del 40%)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Rosa	Escapa	y	Carme	Dueñas. Tl. 934 875 875 y 607 161 947
Correspondencia: Muntaner, 440 Pral. 1º A  08006 Barcelona
Web:  www.epfcl-foedebarcelona.es / e-mail: info@epfcl-foedebarcelona.com

Enviar el presente formulario a la dirección arriba reseñada junto con el justificante de ingreso 
mediante cheque o transferencia bancaria, en

La Caixa Of. Cartagena-Ciurana 

A nombre de: Ateneu de Clínica Psicoanalítica – Catalunya
 c/c nº:  ES96  2100 0717 0102 0014 8640

Formalizada la inscripción, se ofrecerá la posibilidad de ampliar personalmente la información 
acerca de los Seminarios, de la Presentación de niños, y de las Prácticas en Institución.

Al finalizar el curso se otorgarán Certificados de Asistencia a quien lo solicite.

Ateneu de Clínica Psicoanalítica
 Catalunya
Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano

Programa	de	enseñanzas	2016-17	del



Junta de estudios y docentes

Manuela Blasco                          Tel. 93 488 36 13                   manublas@copc.cat

Viviana Bordenave                     Tel.  00 54 341 4477320       vbordenave@hotmail.com

Ana Canedo                                 Tel. 93 418 93 51                   anacanedo@telefonica.net

Montserrat Chacón                    Tel. 93 307 50 69                   moncham@copc.cat

Carme Dueñas                             Tel. 607 161 947                  c.duenas@copc.cat

Rosa Escapa                                 Tel. 630 224 843                    rosaescapa@gmail.com

María Eugenia Lisman               Tel. 93 487 58 75                  melisman@hotmail.com

Jesús Mansilla Navarro              Tel. 93 215 83 61                  higia@helppc.com

Isabel Martínez Tel. 616.73.06.68 isamarle616@gmail.com

José Sánchez                               Tel. 609 828 274 sanjosesan@gmail.com

Teresa Trías Sagnier                   Tel. 629 290 197 teresatrias@minorisa.cat   

comisiones

Mercè Comellas Tel. 616 95 98 75 comellas@copc.cat

Carmen Preciado Tel. 667 458953 cpreciado@telefonica.net

Guadalupe Sierra Tel: 666 36 56 57 lupe-sierra@hotmail.es

Elisa Thomas Tel. 93 182 24 83 elthoca@yahoo.es



“La dimensión ética 
del psicoanálisis”

Los Tres Seminarios,
Presentación de Niños y Sesiones Clínicas
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"No hay otro bien más que el que puede 
servir para pagar el precio del acceso al deseo 
–en la medida en que el deseo lo hemos 
definido en otro lado como la metonimia de 
nuestro ser"  
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