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El Instituto del Campo Freudiano en España
Red de Formación Continuada en Clínica Psicoanalítica
Presentación
La Red de Formación Continuada en Clínica Psicoanalítica agrupa y coordina las
diversas actividades de formación continuada que siguen la orientación del Instituto
del Campo Freudiano en distintas ciudades de España. Su estatuto legal es el de una
Unión o Federación de Asociaciones.
La enseñanza del Instituto del Campo Freudiano en España realizada en las
Secciones Clínicas, Seminarios (SCF) y Espacios (ECF) se ha desarrollado desde
1984 siguiendo la orientación marcada por la enseñanza de Jacques Lacan, cuyo
Seminario aseguró la formación permanente de varias generaciones de psicoanalistas.
La enseñanza dispensada por el Instituto es una enseñanza tanto teórica como clínica,
tiene un carácter sistemático y gradual, de acuerdo con los principios que orientaron
la creación del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París VIII.
El Instituto del Campo Freudiano se inscribe en el marco asociativo y reúne a
psicoanalistas de formación universitaria, medicina, psicología o de otros campos, así
como a no practicantes. Activa el work-in-progress del psicoanálisis y le sirve de
incentivo en Europa y en el mundo, asegurando a la vez una cometido de enseñanza
superior e investigación.
El Instituto del Campo Freudiano ha creado las Secciones Clínicas en las que se
realiza la Tétrada donde a lo largo de 4 años se puede desarrollar el Cursus de las
Secciones Clínicas que se sanciona con certificados y diplomas en función de los
trabajos de investigación y clínicos presentados. En España los diversos recorridos de
la Tétrada se pueden realizar en la Sección Clínica de Barcelona y en el NUCEP de
Madrid.
Los Seminarios del Campo Freudiano son instancias de formación continuada que
aseguran una enseñanza fundamental del psicoanálisis, tanto teórica como clínica,
siguiendo la orientación lacaniana. En España se realizan en Andalucía, Aragón,
Castilla-León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco, Comunidad
Valenciana.
El Departamento Internacional de Tesis. Es un principio del Instituto que la
docencia se fundamente en un trabajo de investigación. Por ello se ha creado el
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) que certifica la realización de una Memoria
de Investigación especializada y el Diploma del ICF que sanciona la Tesis del
Instituto.
Los Grupos de Investigación están dedicados al estudio de muy diversas áreas:
Salud Mental, Medicina, Pedagogía, Adicciones, Arte... Los resultados son dados a
conocer tanto en reuniones, jornadas o encuentros, como por una red de
publicaciones.
La dirección del ICF está asegurada por Jacques-Alain Miller.
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Programa de enseñanza
Curso 2019-2020
Desde el año 1986, hace ahora treinta y tres años, que el Seminario del Campo
Freudiano en València prosigue ininterrumpidamente sus actividades de formación
continuada de acuerdo con la orientación del Departamento de Psicoanálisis de la
Universidad París VIII y en estrecha colaboración con las Secciones Clínicas de
París, Burdeos, Milán, Barcelona y Madrid, cuyos docentes imparten el Seminario en
València.
En el presente curso se desarrollarán entre septiembre-2019 y junio-2020.
Programa:
Actividades en València:
1.-Seminario de Textos (27 h.)
2.-Seminario de Casos (18 h.)
De octubre-19 a junio-20
3.- Seminario de Introducción (32 h.)
De octubre-19 a junio-20
4.- Seminario de Radiofonía (14 h.)
De enero-20 a mayo-20
6.-Conferencias:
I- ¿Cómo te va?
II- Pulsos de nuestra época
7.-Publicaciones
Inscripción: Hay cinco modalidades (ver formulario de inscripción).
Al módulo 1 y 2
Al módulo 1
Al módulo 3
A los módulos 1, 2 y 3
Al módulo 4

Coordinador del I.C.F. en València:
Miguel Ángel Vázquez
Secretaría técnica de organización:
Eugenia Blasco
Asesor: Eric Laurent
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SEMINARIO DE TEXTOS
El ultimísimo Lacan
Curso de Jacques-Alain Miller
Durante el curso 2018-2019 hemos trabajado el Seminario 20 de J. Lacan, “Aun”, que marca la apertura
hacia la última enseñanza de Lacan y que desembocará con los Seminarios XXIII, XIV y XXV en lo que J.
A. Miller ha denominada la ultimísima enseñanza.
Hemos visto entre muchas otras cosas, cómo el objeto “a” toma el estatuto de semblante y cómo la sexuación
de los seres hablantes se sostiene sobre dos modos distintos de gozar, más allá de la anatomía, son las bases
para comprender lo que se desarrollará como la clínica de lo real, aquella que apunta al goce como modo de
existencia.
Parece una consecuencia lógica que este año abordemos el curso de J. A. Miller “El ultimísimo Lacan”
donde el autor transita y nos hace legibles los últimos seminarios de Lacan.
Estos últimos seminarios constituyen un temblor en toda la enseñanza, elaborando lo que será la última
consistencia clínica: el sinthome. Ya no es el atravesamiento del fantasma lo que está en juego en los finales
de análisis, si no el acontecimiento de cuerpo más allá del deseo y su interpretación.
Se tratará de una nueva ética para el psicoanálisis en donde su límite se sitúa en un “saber hacer con” que
toma forma de escritura para cada ser hablante y que desvela un apañárselas con el goce opaco del síntoma
que no puede ser atrapado por los discursos.
Se tratará en definitiva de tomar el cuerpo del parletre como caja de resonancia, no solo por lo que dice, si
no por lo que habla sin ninguna intención de decir nada; con ello se platea una nueva posición del analista y
una nueva forma de plantear la interpretación, con ella se dilucida lo que se escribe en el lugar de lo que no
se puede escribir: la relación sexual.

Programa, calendario y docentes
19 octubre
Vicente Palomera
16 noviembre
Sula Eldar
14 diciembre
Fabian Fajnwaks
18 enero
Guy Briole
22 febrero
Vilma Coccoz
21 marzo
Rosa López
25 abril
Marta Serra
16 mayo
Miquel Bassols
13 junio
Jean Louis Gault

I. El esp de un laps
II. Entre la verdad y lo real, lo imposible
III. Historización
IV. Invención de lo real
V. Lo extraño y lo extranjero
VI. El reverso del pase
VII. Un-cuerpo
VIII. Varidad de Lacan
IX. Inconsciente y sinthome
X. La idea de lo real
XI. Sentido y agujero
XII. Momento de concluir
XIII. Periodos en la enseñanza de Lacan
XIV. Materialización
XV. Lo real no habla
XVI. Lo visual
XVII. Elaboración sobre el tiempo

Sede: Aulario del Hospital General Universitario de València. Avenida del Cid, s/n. València.
Horario: 10 a 13 h.
Clase de Apertura 19 de octubre a las 10 h., será en el Salón de Actos. ENTRADA LIBRE
Responsables: Gabriela Alfonso, Rosa Bardisa, Eugenia Blasco (coordinadora), Teresa Ferrer,
Francisco Hernández
-5-

SCF-Valencia 2019-20

SEMINARIO DE CASOS CLÍNICOS
La clínica psicoanalítica toma su valor de enseñanza a partir de la investigación de S. Freud y J.
Lacan, pero debemos ser rigurosos para mantener sus principios y convertir la presentación de casos
en una verdadera transmisión.
¿Qué aspectos debe demostrar el analista en la exposición del caso? La elaboración del
inconsciente, del lado del analizante. Del lado del analista, su deseo en acto.
La clínica psicoanalítica se distingue por hacer de cada caso el único, lejos de medidas estadísticas
y criterios de evaluación. Pero debe ofrecer una claridad expositiva y una coherencia lógica que
posibilite la transmisión con un valor de enseñanza.
Por esta razón hemos de conseguir transmitir los ejes del caso, haciéndolos coherentes y
perceptibles y obtener así un valor demostrativo de nuestra clínica.
Viene en nuestra ayuda la práctica del control: no solo los principiantes, sino cualquier analista
puede contrastar con otro analista la escucha que hace a sus analizantes. Se trata de una práctica
habitual en el Campo Freudiano que permite el progreso de la clínica.
A la hora de exponer nuestra clínica nos esmeramos en transmitir lo vivo del caso. El reto que se
nos presenta en cada ocasión es encontrar la manera de exponer lo estructural y a la vez el detalle
más singular e irreductible.
Para construir el caso hemos de preguntarnos en cada ocasión qué lugar ha tomado el sujeto en la
partida que sin saberlo ha elegido jugar. Es lo más particular que atañe a cada uno. De eso se trata
en nuestra clínica “porque el inconsciente es el capítulo perdido de mi historia que puedo
recuperar…”. J. Lacan, Discurso de Roma.
Calendario, docentes y presentan
19 octubre - Vicente Palomera
16 noviembre - Sula Eldar
14 diciembre - Fabian Fajnwaks
18 enero - Guy Briole
22 febrero - Vilma Coccoz
21 marzo - Rosa López
25 abril - Marta Serra
16 mayo - Miquel Bassols
13 junio - Jean Louis Gault

Mar Martí
Margarita Bolinches
Teresa Tabernero
José Rubio
Carolina Martín
Ruth Pinkasz
Xavier Giner
Adolfo Santamaría
Patricia Tassara

Las presentaciones de casos clínicos están a cargo de psicoanalistas practicantes de Alicante y
València.
Sede: Aulario del Hospital General Universitario de València. Avenida del Cid, s/n. València.
Horario: sábado de 13 a 15 h.
Responsables: José Rubio (coordinador), Patricia Tassara, Elvira Tabernero.
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SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN
Lecturas de los Seminarios de Jacques Lacan
LIBRO III “LAS PSICOSIS” DE J. LACAN
No se vuelve loco quien quiere
Decíamos el curso pasado que lo que nos produce interés o enigma, no solo es valiente sino que es
la chispa necesaria para animarse a leer a Freud y a Lacan.
Continuamos pues con ese espíritu de saber leer en este nuevo curso 2019-20, en el que
abordaremos la primera parte del Seminario III, “Las Psicosis”. Continuando el trabajo y la lectura
de la segunda parte en el curso 2020-21.
Este seminario 3 nos ubica de un modo rico y exhaustivo en la psicosis, ese terreno en donde los
sujetos participan del campo del lenguaje y al mismo tiempo están especialmente desorientados e
invadidos por el propio lenguaje a falta de un punto de capitón; un lugar en la estructura que les
permita el desarrollo de un lazo social adecuado con aquellos que, orientados por el significante del
nombre del padre, o sea, los neuróticos, participan de un discurso común.
A través de su obra, Lacan ira matizando esta división entre neurosis y psicosis, hasta el punto de
decir “todos somos locos”, pero estamos ahora en el primer Lacan, el del significante, que nos dará
maravillosas herramientas para la escucha de la psicosis.
Retengamos de momento esta frase: Lo forcluido en lo simbólico retorna en lo real

PROGRAMA
Primera Parte
INTRODUCCIÓN A LA CUESTIÓN DE LAS PSICOSIS
17 y 24 de octubre: Capítulos I y II. Docente: Francesc Roca
7 y 21 de noviembre: Capítulos III y IV. Docente: Adolfo Santamaría

TEMÁTICA Y ESTRUCTURA DEL FENÓMENO PSICÓTICO
5 y 19 de diciembre: Capítulo V. Docente: Margarita Bolinches
9 y 23 de enero: Capítulo VI. Docente: Carmen Carceller
6 y 20 de febrero: Capítulo VII. Docente: Gabriela Alfonso
5 y 26 de marzo: Capítulo VIII. Docente: Xavier Giner
2 y 23 de abril: Capítulo IX. Docente: Patricia Tassara
7 y 21 de mayo: Capítulo X. Docente: Concha Lechón
4 y 18 de junio: Capítulo XI. Docente: Ricardo Rubio

BIBLIOGRAFÍA
• FREUD, S. “Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia
Paranoides) autobiográficamente descrito”. 1910 (1911) Edit Biblioteca Nueva.
•

LACAN, J. SEMINARIO, Libro III, “Las Psicosis”. 1955-56. Edit. Paidos.

•

SCHREBER, D, P. “Memorias de un neurópata”. Edit Siglo XXI
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---- ooo --Responsables de docencia: Gabriela Alfonso, Margarita Bolinches, Carmen Carceller, Xavier
Giner, Concha Lechón, Francesc Roca, Ricardo Rubio, Adolfo Santamaría, Patricia Tassara, Juan
Carlos Tazedjián. (Miembros de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del Campo Freudiano y la
Asociación Mundial de Psicoanálisis).
Horario:
De 19:00 a 21:00
Periodicidad quincenal, jueves alternos
Sede: Octubre Centre. C/ Sant Ferran, 12 - 46001 València
Colabora Octubre Centre de Cultura Contemporània // http://www.octubre.cat/
Dirigido a psicólogos/as clínicos, psiquiatras, graduados/as o licenciados/as, estudiantes de
segundo y tercer ciclo; residentes de especialidades sanitarias, trabajadores/as sociales y
educadores/as.
Información: margabolinches@telefonica.net – 680 788 133
Inscripción: www.scf-valencia.es // secreraria@scf-valencia.es
Inscripción con entrevista previa para los nuevos asistentes
Coordinadora: Margarita Bolinches
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SEMINARIO RADIOFONÍA de Jacques Lacan
Iniciamos este próximo curso un Seminario de Investigación que dedicaremos al esclarecimiento de
Radiofonía, es decir a la transcripción de una emisión que se hizo por radio en junio de 1970,
acontecimiento extraordinario, en la transmisión que Jacques Lacan hizo de su enseñanza.
Se trata, pues, de las respuestas a las preguntas realizadas por el periodista Robert Georgin que
fueron emitidas por Radiofusión Belga y posteriormente por Radio France-Culture.
Las siete preguntas plantean la cuestión de la estructura, la metáfora y la metonimia, el
inconsciente, las consecuencias del psicoanálisis sobre la ciencia, la filosofía y el marxismo,
también sobre la verdad y el saber, para finalizar con una pregunta sobre lo imposible y sobre lo
real. Es decir, cuestiones claves en la enseñanza del psicoanálisis.
La complejidad y la originalidad de las respuestas han promovido un interés en intentar dar luz a
una de las referencias que es uno de los puntos de partida de la ultimísima enseñanza de Jacques
Lacan.
Para ello, contaremos como docente invitado, con Antoni Vicens, psicoanalista en Barcelona.
---- ooo --Calendario y Programa
Fechas:
- 11 de enero de 2020. Preguntas I y II.
- 28 de marzo de 2020. Preguntas III y IV.
- 23 de mayo de 2020. Preguntas V, VI y VII
Horario: Sábado de 10:30 a 14:00 h
Sede: Escuela Lacaniana de Psicoanálisis - Sede Comunidad Valenciana
C/ Padilla nº 8 pta. 2. Valencia
Docente invitado: Antoni Vicens
Psicoanalista en Barcelona. Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Escuela Lacaniana de
Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Doctor en Filosofía, Profesor
Titular en la Universidad Autónoma de Barcelona
Dirigido a estudiantes y profesionales con una formación previa en psicoanálisis lacaniano, dada la
dificultad del texto. En la metodología de trabajo está abierta la posibilidad de trabajar en carteles
para preparar las reuniones que se celebrarán.
Información: conchalechon@gmail.com – 627 707 274
Inscripción: www.scf-valencia.es // secreraria@scf-valencia.es
Responsables: Gabriela Alfonso, Carmen Carceller, Concha Lechón (coordinadora)
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CONFERENCIAS
I- ¿CÓMO TE VA?
En colaboración con el Instituto Francés de València // http://www.institutfrancais.es/valencia/
Ciclo de tres conferencias.
Lugar: Auditorium del Instituto Francés de València. C/Moro Zeit, 6. València
Horario: 19:30 h. Entrada libre
II- PULSOS DE NUESTRA ÉPOCA
En colaboración con diferentes instituciones
Ciclo de conferencias.
Horario: 19:30 h. Entrada libre
Responsable: Carmen Carceller

---- ooo ---

PUBLICACIONES
El instituto del Campo Freudiano en España, publica la revista Cuadernos de Psicoanálisis que
difunde los trabajos producidos en las Secciones Clínicas, Seminarios y Espacios del Instituto en
Europa. Cada número se centra sobre un tema monográfico y es distribuido gratuitamente entre los
inscritos a los módulos 1 y 2 o 6.
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Docentes del Seminario de Textos y Casos Clínicos
Miquel Bassols. Psicoanalista en Barcelona, psicólogo clínico. Doctor en Psicoanálisis por la
Universidad París VIII. Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Escuela Lacaniana de
Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).
Coordinador de la Sección Clínica de Barcelona desde su fundación en 1988. Autor de múltiples
libros y artículos en revistas de psicoanálisis. Ex–Presidente de la ELP.
Guy Briole. Psiquiatra, Psicoanalista en París (Francia). Fue profesor Agregado en Val-de-Grâce.
Analista Miembro de la Escuela (AME) en la Ecole de la Cause Freudienne (ECF) y la Asociación
Mundial de Psicoanálisis (AMP).
Vilma Coccoz. Psicoanalista en Madrid. Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Escuela
Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Ha publicado
numerosos libros, además colaboradora habitual de revistas psicoanalíticas.
Shula Eldar. Psicoanalista en Barcelona, psicóloga Clínica. Analista Miembro de la Escuela
(AME) de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis
(AMP).
Fabian Fajnwaks. Psicoanalista en París (Francia). Miembro de la École de la Cause Freudiene
(ECF) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Analista de la Escuela (AE) 2016-19.
Jean-Louis Gault. Psiquiatra, psicoanalista en Nantes (Francia), ex–interno de los hospitales
civiles de Estrasburgo; antiguo profesor adjunto de la Universidad. Responsable de la sección
clínica de Nantes. Analista Miembro de la Escuela (AME) en la École de la Cause Freudiene (ECF)
y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).
Rosa López. Psicoanalista en Madrid, psicóloga. Analista Miembro de la Escuela (AME) en la
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).
Vicente Palomera. Psicoanalista en Barcelona, psicólogo clínico. Doctor en Psicoanálisis por la
Universidad París VIII. Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Escuela Lacaniana de
Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Ex–Presidente de la ELP.
Marta Serra. Psicoanalista en Barcelona Analista de la Escuela en ejercicio (2017-2020). Analista
Miembro de la Escuela (AME) de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y la Asociación
Mundial de Psicoanálisis (AMP).
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sedes
Hospital General Universitario
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis - Sede C. Valenciana
Octubre Centre
Instituto Francés de València

edita
diseño

secretaría

Padilla nº 8 pta. 2
46001 València

consultas

telf: 963924792 (tardes)
info@scf-valencia.es
web@scf-valencia.es
www.scf-valencia.es

Instituto del Campo Freudiano
Fèlix Bella

Página web del Seminario del Campo Freudiano en València
www.scf-valencia.es

Colaboran:
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