2020 CURSOS
SEMINARIOS
-21 STAGES

Ateneu
Ateneu de Clínica Psicoanalítica
Catalunya

Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano

LO QUE LA PSICOSIS
NOS ENSEÑA
NE
ONLI

Este stage está pensado para abordar con rigor aquellos
elementos clínicos que nos permiten entender la estructura de la psicosis, y extraer los elementos psíquicos que
pueden ayudar a los sujetos afectados por un trastorno
mental, a encontrar las herramientas que les permitan
lograr una cierta estabilidad y una inserción social posible.

y el estudio de casos, ya sea de los casos clásicos que

STAGE
Viernes 7 Mayo

Sábado 8 Mayo

LA ESTRUCTURA PSÍQUICA DE LA PSICOSIS

DESENCADENANTES DE UNA PSICOSIS

15:30 - 17:00h: Teresa Trías
• Forclusión, diferencia con la Represión
• Goce desregulado en la psicosis

10:00 - 11:30h: Jesús Caldera
• El encuentro con lo que convoca al
agujero en la estructura
• Los Fenómenos elementales

17:30 - 19:00h: Carme Dueñas
• Construcción del cuerpo en la psicosis
• La relación al otro en la psicosis:
particularidades en las relaciones
amorosas, sociales y laborales
Anima: Ana Canedo
MATRÍCULA: 85 € (todo el stage)
Beca: -40% estudiantes / menores 30 años
INSCRIPCIÓN:

https://forms.gle/CQqiZj3we7Bfzv7b8
INFO:
Carme Dueñas: 607 16 19 47
Isabel Martínez: 616 73 06 68

A

Ateneu de Clínica Psicoanalítica - Catalunya
C/ Muntaner 440, pral. 1ª A - 08006 Barcelona
foebarcelona@gmail.com
www.epfcl-foedebarcelona.es

12:00 - 13:30h: Cristian Prado
• Construcción posible del delirio
(erotomanía, persecución, indignidad)
• Psicosis no desencadenadas
Anima: Lola López
TRATAMIENTO POSIBLE DE UNA PSICOSIS

15:00 - 16:30h: Marcel Ventura
• ¿Cómo logra el sujeto poner un
límite al goce?
• ¿Qué trasferencia es posible
en la psicosis?
17:00 - 18:30h: Marcel Ventura
• Posición del analista en el
tratamiento de la psicosis
• ¿Qué elementos subjetivos pueden
contribuir a lograr una
estabilización?
• Presentación de un caso clínico
Anima: Rosa Escapa

