
“Las identificaciones 
y la identidad”

Los Dos Seminarios y las Mesas-Debate,
Presentación de Niños y Sesiones Clínicas

XIII Jornada de invierno

“¿Qué relación hay entre esto, que es preciso admitir, que 
nosotros tenemos un interior, que llamamos como 
podemos, psiquismo (…..) qué relación hay entre este 
interior, y lo que llamamos corrientemente la 
identificación? (.......)
La identificación es lo que se cristaliza en una identidad”   

Jacques Lacan 
Seminario 24 
“L’insu..…” (1976-77)
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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 2017-2018 con los 
dos seminarios que articulan teoría y clínica, y con 
la Presentación de niños, práctica consolidada en 
estos últimos años. Esta oferta se completa con la 
XIII Jornada de Invierno que en esta ocasión lleva 
por título: “Subjetividad y socialización de los jóve-
nes en los institutos”, y la novedad de dos Mesas-
Debate, en las cuales nos proponemos abordar los 
síntomas y conflictos que se presentan en el trabajo 
con los adolescentes, para interrogarnos sobre sus 
causas y posibles recursos, con las aportaciones del 
psicoanálisis en interlocución con otras disciplinas 

La Junta de Estudios
 

Barcelona, septiembre 2017
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CURSO OCTUBRE 2017 - JUNIO 2018

Ateneu de Clínica Psicoanalítica
 Catalunya
Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano

· LOS DOS SEMINARIOS Y LAS MESAS-DEBATE

- “La clínica y sus debates” (sábados) 
 Las identificaciones y la identidad

- Mesas-Debate (miércoles)
 La resolución de conflictos en la adolescencia

 · Las identificaciones en los grupos de adolescentes
 · Los jóvenes y el empuje al riesgo

- “Reuniones mensuales de los Miércoles” (miércoles)
 La familia, nuevas formas familiares y nuevos escenarios

· PRESENTACIÓN DE NIÑOS 

· XIII JORNADA DE INVIERNO
  “Subjetividad y socialización de los jóvenes en los institutos” 
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Información:  Carme Dueñas – tel. 607 161 947
  Ana Canedo – tel. 934 189 351    
  e-mail: foebarcelona@gmail.com 
  www.epfcl-foedebarcelona.es
www.facebook.com/ACP.FOE – www.twitter.com/ACP_FOE_BCN



SEMINARIO “LA CLÍNICA Y SUS DEBATES”
“Las identificaciones y la identidad”

Presentación de niños
Sesiones clínicas

Las preguntas por la existencia y por el sexo están presentes en todos los seres 
hablantes. Ocuparon a los filósofos desde la Antigua Grecia hasta nuestros días. 

En nuestro tiempo tales preguntas siguen vigentes. Las teorías de género, las teorías 
queer, o las reivindicaciones “trans” son intentos de dar respuesta a la pregunta 
¿Qué soy yo? tomando el sesgo de la sexuación. Pregunta que surge ineludiblemen-
te en la clínica en diversas dimensiones y que no se puede responder exclusivamen-
te por el significante. Porque no hay palabra que alcance para definir la identidad 
de un sujeto.

Un sujeto nace en lo simbólico marcado por el lenguaje, por los significantes que 
provienen del discurso del Otro familiar, y por el efecto producido en el cuerpo por 
la palabra. Es en esta coalescencia donde se dan también las primeras identificacio-
nes, aquellas que van a permitir al niño verse y reconocerse como un sujeto singular 
y donde va a encontrar la matriz en la que se apoyarán sus relaciones con los otros.

El psicoanálisis se ocupó desde su inicio de la diferencia entre identidad e identifi-
cación. Freud lo abordó a partir del Narcisismo y del Complejo de Edipo, y Lacan 
introdujo en la clínica nuevos conceptos que permitieron repensar algo tan com-
plejo como es la cuestión de la relación (imposible) entre los sexos. Lo que ambos 
señalaron es que la pulsión es aquello que orienta a un sujeto respecto a su ser 
sexual. Identificación entonces que no se da sin relación al goce.

¿Qué implica la identificación? ¿Qué condiciones la hacen posible? ¿Qué es lo que 
nos da la identidad?

La cura analítica propone la identificación al síntoma del final de análisis como el 
soporte de una identificación, aquella más singular que permitiría acceder a una 
palabra propia, pero ¿de qué identificación se trataría?

A partir de los textos de Freud y de Lacan vamos a abordar las dimensiones imagi-
naria, simbólica y real de la constitución subjetiva así como sus lazos para, a partir 
de los elementos que nos da el psicoanálisis, pensar una posible respuesta a todas 
estas preguntas.



Octubre 7: Conferencia inaugural – Luis Izcovich (París)
 Anima: Carme Dueñas

Noviembre 18:  ¿Qué es yo? – Teresa Trías 
 Fragmento clínico: Rosa Escapa
 Anima: Jesús Mansilla

Diciembre 16:  El anudamiento de las identificaciones por el deseo – Carme Dueñas
 Fragmento clínico: Ana Canedo
 Anima: Teresa Trías
 
Enero 20:  La identificación al falo – Rosa Escapa
 Fragmento clínico: Montse Chacón
 Anima: Manuela Blasco

Febrero 10:  Del sujeto supuesto al sujeto real – Albert Nguyên (Bordeaux)
 Fragmento clínico: Albert Nguyen
 Anima: Rosa Escapa

Marzo 10:  Presentación de niños, a cargo de Anita Izcovich (París)
  El papel de las identificaciones en la sexualidad – Anita Izcovich*
  Anima: Ma. Eugenia Lisman

Abril 14:  La función colectivizante de las identificaciones – 
 Cristian Prado (Vigo)
 Fragmento clínico: Cristian Prado
 Anima: Ana Canedo

Mayo 12:  La identificación al síntoma al final del análisis – Lola López
 Fragmento clínico: Rosario del Cerro (Vigo)
 Anima: Rosa Escapa 

Junio 9:  Algunas enseñanzas para la dirección de la cura – Ana Canedo
 Fragmento Clínico: Manuela Blasco
 Anima: Carme Dueñas 

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, bajos. 
 Barcelona



“REUNIONES MENSUALES DE LOS MIÉRCOLES”
“La familia, nuevas formas familiares y nuevos escenarios”

Desde el principio del psicoanálisis familia e inconsciente se revelaron íntima-
mente ligados. Muy pronto los neuróticos descubrieron a Freud que el saber del 
inconsciente sacaba a la luz “secretas historias de familia”, no siempre acordes con 
los ideales sociales que esas familias representaban. La historia del psicoanálisis es 
una muestra constante de esta ligazón.

En la clínica se constata que, basta que un sujeto comience a desplegar su males-
tar para que empiece a manifestarse aquello que no anda bien en la pareja de 
los padres. Sea cual fuere la forma que tome la familia actual y las funciones que 
hoy le toque realizar, lo que no deja de aparecer es el lazo entre manifestaciones 
clínicas e historia familiar.

Lo que resulta esencial es, como decía Lacan, “la transmisión de un deseo que no 
sea anónimo” y su incidencia en la transformación de un organismo vivo en un 
sujeto humano marcando sus deseos, ideales, inscribiéndolo en la cadena de las 
generaciones y dotándole de un grupo de pertenencia. 

Quedamente, a lo largo de este curso nos acercaremos con preferencia a dos textos 
de S. Freud: “Esquema de Psicoanálisis” y “Moisés y la religión monoteísta” y a los 
“Complejos familiares”, texto de J. Lacan para descubrir, una vez más, su pasada 
actualidad que nos ayudará a pensar los vericuetos del andar subjetivo en los 
tiempos que nos toca vivir.

Se trabajará también en los Fragmentos clínicos los efectos específicos producidos 
en los síntomas por el cambio del discurso social contemporáneo.



Octubre 18: La familia, nuevas formas familiares y nuevos escenarios – 
 Jesús Mansilla 
  Fragmento clínico a cargo de Elisa Thomas
  Ubicación del tema y Animación: Ana Canedo

Noviembre 8: La familia: cosa del inconsciente – Guadalupe Sierra
 Fragmento clínico a cargo de Isabel Martínez
 Ubicación del tema y Animación: Ma. Eugenia Lisman

Diciembre 13:  Lugar de constitución subjetiva – Rosa Ma. Medrano
 Fragmento clínico a cargo de Teresa Trías
 Ubicación del tema y Animación: Isabel Martínez

Enero 10: La transmisión de la ley – Carmen Mesa
 Fragmento clínico a cargo de Guadalupe Sierra
 Ubicación del tema y Animación: Teresa Trías

Febrero 14: Un lugar del deseo – Elisa Thomas
 Fragmento clínico a cargo de Ma. Eugenia Lisman
 Ubicación del tema y Animación: Carme Dueñas

Marzo 14: Lugar simbólico y lazo de parentesco – Héctor Abad
 Fragmento clínico a cargo de Rosa María Medrano
 Ubicación del tema y Animación: Jesús Mansilla

Abril 4:  Posición en las generaciones – Mercè Comellas
 Fragmento clínico a cargo de Jesús Mansilla
 Ubicación del tema y Animación: Rosa Escapa

Mayo 23: Conclusiones del Seminario – Isabel Martínez
 Ubicación del tema y Animación: José Sánchez

Horario:   Miércoles mensuales 21 h.   

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



PRESENTACIÓN MESAS-DEBATE  
Y XIII JORNADA DE INVIERNO

“La resolución de conflictos en la adolescencia” 

En la adolescencia se ponen a prueba las respuestas que encontró el sujeto a 
la pregunta por el deseo. Es cuando decaen las identificaciones de la infancia, 
poniéndose en juego la identidad, la construcción de nuevos ideales para su pro-
yección laboral y el acceso a la sexualidad adulta. 

La carencia de amarres simbólicos que se observa con frecuencia en la sociedad 
actual, obstaculiza estos procesos, con un considerable aumento de la angustia, 
que a veces se manifiesta bajo la forma de desmotivación, intolerancia o violencia 
y el consiguiente fracaso subjetivo. Manifestaciones que, trascendiendo el ámbito 
familiar, se hacen presentes en los grupos sociales, en especial la escuela.

Nos proponemos abordar, bajo la forma de Mesa-debate, los síntomas y conflictos 
que se presentan en el trabajo con los adolescentes, para interrogarnos sobre sus 
casusas y posibles recursos, con las aportaciones del psicoanálisis en interlocución 
con otras disciplinas .



MESA-DEBATE 1
29 Noviembre 2017

“Las identificaciones en los grupos de adolescentes”

La adolescencia marca el tiempo donde se manifiesta con mayor intensidad la atrac-
ción de pertenecer a un grupo, incorporando roles nuevos en un ámbito social más 
amplio. Es cuando se producen aquellas identificaciones positivas que aparecen en 
el lazo con los pares y la propia afirmación de su identidad sexual. 

Como contrapartida, sabemos que la identificación en el grupo puede influir negati-
vamente en los sujetos, como se manifiesta actualmente en las bandas juveniles más 
o menos efímeras, con su oferta ilusoria de modelos identificatorios fuertes.

¿Cuál es el mecanismo inconsciente que interviene en las identificaciones hoy en 
día, qué ideales las orientan, con qué hacen lazo nuestros jóvenes? ¿Qué efectos 
producen en los nuevos roles sexuales? ¿Cuál podría ser la respuesta apropiada de 
los adultos, para acompañar estos procesos? 

Próximamente se enviará el programa de la Mesa-Debate

Horario: Miércoles 20 h.      
 
Lugar: Sede del Ateneu: Muntaner 440, pral. 1ª A. Barcelona



MESA-DEBATE 2
25 Abril 2018

“Los jóvenes y el empuje al riesgo”

El dolor, el riesgo, los consumos compulsivos…. son emociones y sensaciones 
corporales que constituyen para algunas personas un límite con el que “jugar”. Un 
“juego” que se exhibe en las redes sociales convocando la mirada fascinada de los 
internautas. Proezas que, a menudo, ponen en riesgo la vida de quien las ejecuta. 

La búsqueda de sensaciones en el cuerpo mediante prácticas que implican cierto 
riesgo, ya sean deportivas o con el consumo de substancias, son también un fenó-
meno común en nuestros días.

Desde el psicoanálisis, ¿cómo podemos pensar este empuje a buscar situaciones 
límite? ¿Es un efecto del discurso capitalista que rechaza los límites simbólicos 
empujando al sujeto al “todo es posible”? ¿Qué hace que muchos jóvenes no pue-
dan encontrar satisfacción en actividades donde el riesgo no esté presente? ¿Se 
trata de una falla en el sentimiento íntimo de la vida?

Próximamente se enviará el programa de la Mesa-Debate

Horario: Miércoles 20 h.      
 
Lugar: Sede del Ateneu: Muntaner 440, pral. 1ª A. Barcelona



XIII JORNADA DE INVIERNO
24 de Febrero 2018

“Subjetividad y socialización de los jóvenes en los Institutos” 

La sociedad ha experimentado cambios que han incidido en la subjetividad de los 
jóvenes, acentuándose los fenómenos de intolerancia ante la diferencia del otro. 
Fenómenos que aparecen en las aulas y que en algunos casos pueden llevar a la 
exclusión y la violencia.

En la actualidad podemos observar las consecuencias de la globalización en el 
discurso social, que se caracteriza por la prevalencia de la homogeneización, que 
empuja al sujeto a los objetos de consumo, como un modo de afirmación personal, 
induciendo al individualismo. 

Por otra parte, la promoción de modelos de autosuficiencia, respuestas rápidas y 
satisfacción inmediata, afecta el proceso de socialización de los jóvenes. Lo que 
produciría, como podemos comprobar en la clínica, un aumento del desasosiego y 
la precariedad en los afectos, que pone en evidencia la fragilidad del sujeto. 

Este tema es de gran relevancia, tanto para los psicoanalistas que acogen a estos 
jóvenes, como para aquellos que se encuentran involucrados en los procesos edu-
cativos, porque plantea la necesidad del análisis de los factores que influyen en la 
disponibilidad afectiva e intelectual de los jóvenes escolares y sus lazos sociales.

En esta Jornada nos proponemos darnos un tiempo para la reflexión y el debate 
para pensar herramientas y posibles recursos desde la perspectiva psicoanalítica en 
interlocución con los otros discursos.

La dirigimos a los profesionales sanitarios, de la educación, de los servicios socia-
les, a los psicólogos, 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



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: 
•		Reuniones mensuales de los Miércoles
 “La familia, nuevas formas familiares, y nuevos escenarios”
•		Mesas-Debate 
  “La resolución de conflictos en la adolescencia”

 · Las identificaciones en los grupos de adolescentes
 · Los jóvenes y el empuje al riesgo

Enseñanzas de los sábados:
•	La	Clínica	y	sus	debates	
 “Las identificaciones y la identidad”
•	Presentación	de	niños

DATOS PERSONALES:

Apellidos   

Nombre 

Dirección     Código Postal 

Población     Provincia 

Tel. particular    e-mail  

Profesión  Tel. profesional 

Lugar de trabajo 

Estudiante en 

Programa de enseñanzas 2017-18 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520 €

o Enseñanzas de los miércoles – Sem. Reuniones mensuales y Mesas-Debate  . . . . .250 €

o Conjunto de las enseñanzas del Ateneu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .620 €

La inscripción a los Seminarios incluye también la de la XIII Jornada de 
Invierno
Estudiantes con justificante reducción del 40%. Para los no estudiantes, consultar posibilidad 

de becas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Carme Dueñas y Ana Canedo . Tl. 607 16 19 47 y 93 418 93 51
Correspondencia: Muntaner, 440 Pral. 1º A. 08006 Barcelona
Web: www.epfcl-foedebarcelona.es / e-mail: foebarcelona@gmail.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 2017-18 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

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

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

comisiones

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

Carmen Preciado Tel. 667 458 953 cpreciado@telefonica.net

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