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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 2018-2019 

Desde el año 1986, hace ahora treinta y dos 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-2018 y junio-2019. 

Programa: 
Actividades en València: 
1.-Seminario de Textos (27 h.) 
2.-Seminario de Casos (18 h.) 

De octubre-18 a junio-19 
3.- Seminario de Introducción (32 h.) 

De octubre-18 a junio-19 
4.- Seminario de Investigación (10 h.) 

De enero-19 a marzo-19 
5.-Clínica de la infancia y la adolescencia (4 h.) 
8 febrero 2019. Seminario teórico-clínico 
6.-Conferencias: 

I- ¿Cómo te va? 
II- Pulsos de nuestra época 

7.-Publicaciones 

Inscripción: Hay siete modalidades (ver formulario de inscripción). 
Al módulo 1 y 2 
Al módulo 1 
Al módulo 3  
Al módulo 4 
A los módulos 3 y 4 
A los módulos 1, 2, 3 y 4 
Al módulo 5 

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 
Aun 
El Seminario XX de Jacques Lacan 

En este curso trabajaremos El Seminario XX Aún, con el que se inicia la denominada "última 
enseñanza" de J. Lacan. Con el goce como punto de partida nos aporta conceptos nuevos como 
lalangue, la letra, la no-relación sexual o, el significante desarticulado de la cadena, entre otros. 

La no relación entre hombre y mujer es el enigma que recorre este Seminario. Y así nos trae una 
nueva lógica donde el goce femenino tendrá un estatuto inédito que abre a la exploración del no-
todo y plantea el funcionamiento del real sin ley que esté en el futuro de la enseñanza de Lacan. 

Programa, calendario y docentes 

27 octubre 
Fabian Fajnwaks 

I- Del goce 

17 noviembre 
Vicente Palomera 

II- A Jakobson 

22 diciembre 
Domenico Cosenza 

III- La función de lo escrito 

26 enero 
Rosa López 

IV- El amor y el significante 
V- Aristóteles y Freud: La otra satisfacción 

23 febrero 
Estela Paskvan 

VI- Dios y el goce de la/ mujer 

23 marzo 
Patrick Monribot 

VII- Una carta de almor 

13 abril 
Antoni Vicens 

VIII- El saber y la verdad 
IX- Del barroco 

11 mayo 
Jorge Alemán 

X- Redondeles de cuerda 

8 junio 
Dalila Arpín 

XI- La rata en el laberinto 

Sede: Aulario del Hospital General Universitario de València. Avenida del Cid, s/n. València. 
Horario: 10 a 13 h. 
Clase de Apertura 27 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 
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SEMINARIO DE CASOS CLÍNICOS 

La clínica psicoanalítica toma su valor de enseñanza a partir de la investigación de S. Freud, 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 la apertura al 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 en el caso y a la vez 
lo que tiene de peculiar. Se trata de hacer surgir la singularidad irreductible de cada caso. 

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. Eso 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 

27 octubre - Fabian Fajnwaks Miguel Ángel Vázquez 
17 noviembre - Vicente Palomera Carolina Salinas 
22 diciembre - Domenico Cosenza Inmaculada Martí 
26 enero - Rosa López Gabriela Alfonso 
23 febrero - Estela Paskvan Celeste Steccio 
23 marzo - Patrick Monribot Mari Cruz Alba 
13 abril - Antoni Vicens Lorena Oberlin 
11 mayo - Jorge Alemán Juan Carlos Tazedjián 
8 junio - Dalila Arpín Francesc Roca 

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 

SEMINARIO I “LOS ESCRITOS TÉCNICOS DE FREUD” DE J. LACAN 
“Hay que permanecer siempre a nivel del alfabeto”, J. Lacan 

Acercarse a 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. 

Para el psicoanálisis siempre se trata de saber leer: no sólo un texto, una referencia sino 
fundamentalmente: un síntoma. El inconsciente de cada uno, es un libro de una sola y única tirada, 
lleno de valiosos y singulares detalles, que sólo la experiencia de un análisis permite leer para estar 
mejor. 

Pero la lectura no es sin el cuerpo. Por ello, para no entrar como elefantes en el bazar de una 
práctica o estudio, lo haremos junto a otros psicoanalistas cuya transmisión clase a clase, provocará 
nuestro interés, hará de brújula, orientará en los conceptos y ubicará las diferentes épocas en la 
obra. Es la interesante apuesta de Lectura de El Seminario Libro 1 de Jacques Lacan –importante 
psicoanalista y pensador que supo interpretar los pulsos de su época en cada momento– que el 
Seminario del Campo Freudiano en València nos ofrece este nuevo curso. 

PROGRAMA 

Primera Parte 
EL MOMENTO DE LA RESISTENCIA 

18 y 25 de octubre: Capítulos 1- 2 y 3. Docente: Patricia Tassara 
8 y 22 de noviembre: Capítulos 4 - 5 y 6. Docente: Juan Carlos Tazedjián 

Segunda Parte 
LA TÓPICA DE LO IMAGINARIO 

13 de diciembre: Capítulo: 7. Docente: Margarita Bolinches 
10 y 24 de enero: Capítulos 8- 9 y 10. Docente: Carmen Carceller 
7 y 21 de febrero: Capítulos 11 y 12. Docente: Ricardo Rubio 

Tercera Parte 
MÁS ALLÁ DE LA PSICOLOGÍA 

7 y 21 de marzo: Capítulos  13- 14 y 15. Docente: Francisco Roca 

Cuarta Parte 
LOS CALLEJONES SIN SALIDA DE MICHAEL BALINT 

11 y 25 de abril: Capítulos 16- 17 y 18. Docente: Gabriela Alfonso 

Quinta Parte 
LA PALABRA EN LA TRANSFERENCIA 

9 y 23 de mayo: Capítulos 19- 20 y 21. Docente: Concha Lechón 

Finalización del curso 
Capítulo 22 “El concepto del análisis” 

6 de junio: Docente: Margarita Bolinches 
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---- ooo --- 

Responsables de docencia: Gabriela Alfonso, Margarita Bolinches, Carmen Carceller, Concha 
Lechón, Ricardo Rubio, 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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III Jornadas del ICF en València 
Embrollos del cuerpo: ¿ser o tener un cuerpo? 
15 de junio de 2019 

PRESENTACIÓN 
El cuerpo nos convoca; nos convoca en estas III Jornadas Clínicas del Instituto del Campo 
Freudiano en Valencia. Tenemos pues una serie de tres. 

El cuerpo nos convoca; nos convoca a cada uno de nosotros en tanto lo tenemos. Tenemos un 
cuerpo que, cuando las cosas del ser fallan, cuando nos quedamos sin palabras, él, el cuerpo, hace 
síntoma; se nos hace presente de muchas formas: dolores, fenómenos, extrañezas, acontecimientos, 
etc. 

Es un saber del discurso analítico que las palabras nos permiten decir lo que creemos ser, lo que 
queremos ser o lo que nos sentimos obligados a ser, encallan a veces en una falta de sentido, 
dejando entonces como rastro ecos sobre el cuerpo. Ecos pulsionales a veces legibles y que a veces 
señalan un imposible; un límite que puede ser elaborado con la palabra como marca de castración 
del sujeto o que en el peor de los casos, como se observa cada vez más en nuestra sociedad, llevan 
al sujeto a poner su cuerpo en manos de la técnica, sobre todo la cirugía, para que esta actúe en lo 
real del cuerpo, descubriendo la mayoría de las veces que: “no era eso”, “sigo demasiado 
angustiado”. 

El cuerpo se embrolla, nos embrolla; sufre al fin y es entonces cuando habla de otro modo, sin 
palabras, como cuerpo doliente. Percibimos ahí la presencia de un real que nos orienta en la clínica. 
Un monto pulsional que no se deja domesticar ni por el significante ni por los objetos “a”. 

De cómo ello nos orienta a los analistas y en el mejor de los casos nos permite ubicarnos en la 
estructura del sujeto al que se escucha; de ello daremos cuenta en estas jornadas. 

---- ooo --- 

PROGRAMA – 15 de junio de 2019 

9:30 – RECEPCIÓN E INSCRIPCIONES 

10:00 h. - APERTURA Y PRESENTACIÓN 

10:30 h. a 11:30 h. - 1ª MESA 

11:30 a 12:30 h. - 2ª MESA 

12:30 a 13:00 h. - DESCANSO 

13:00 a 14:00 h. - CONFERENCIA Y CONCLUSIONES 

Fecha y horario 
Sábado, 15 de junio de 9,30h a 14h. 

Lugar 
Aula 1 de Octubre Centre. C/ Sant Ferran, 12 - 46001 València. 
Colabora Octubre Centre de Cultura Contemporània // http://www.octubre.cat/ 

Coordinación 
Margarita Bolinches 

Coordinador del I.C.F. en València 
Miguel Ángel Vázquez 
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

Cómo se puede tratar a los niños con autismo. Funcionamiento y clínica 
Más allá del déficit que se supone en los niños con TEA, si nos fijamos con detalle en sus 
manifestaciones, a menudo encontramos cosas que nos sorprenden, por ejemplo: cuando una niña 
no dice hola a otra al pedírselo su madre y luego en la soledad de su habitación se le escucha decir 
una y otra vez hola nena; o cuando un niño ignora un objeto que le ofrecemos y cuando ya no le 
atendemos lo coge y lo utiliza como le proponíamos; o cuando no hay mirada y los vemos mirar 
desde la lejanía o cuando ya no nos ocupamos de ellos, o hacen un barrido fijando un instante la 
mirada en quien le interesa, o nos miran de forma tan ladeada que no la reconocemos como tal.  

No encontramos en estas conductas el déficit de una habilidad sino una actividad, estrategias que 
los niños habilitan de forma singular  para eludir situaciones de interacción que viven como 
intrusivas y les generan un profundo malestar. 

Este tipo de respuestas  abren preguntas sobre la experiencia que estos niños tienen del entorno y de 
sí mismos para desarrollar este modo de funcionamiento complejo que no se coordina bien con el 
nuestro y es compatible con un vivo interés por la interacción. 

En este seminario  trabajaremos algunas coordenadas de la actividad de los niños con TEA: auto-
protección y auto-tratamiento. De ello podremos extraer algunas orientaciones sobre cómo 
acercarnos a estos niños para no resultar intrusivos y facilitar construcciones que les permitan 
nuevos intercambios e interacciones. 

PROGRAMA 

17 enero: Aproximación al funcionamiento de los niños con autismo 
31 enero: El lenguaje en el autismo 
14 febrero: La actividad en los niños con autismo: autoprotección y autotratamiento 
28 febrero: Abordaje clínico. Un guía que me siga 
28 marzo: Abordaje institucional: la práctica entre varios 

Docente: Miguel Ángel Vázquez. Psicólogo Clínico y psicoanalista. Servicio de Psiquiatría y 
Psicología Clínica y Servicio de Rehabilitación (sección infantil) del Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe. València. AME de la Escuela lacaniana de Psicoanálisis y la Asociación Mundial 
de Psicoanálisis 

---- ooo --- 

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: 963 92 47 92 (tardes) 
Inscripción: www.scf-valencia.es // secreraria@scf-valencia.es 

Responsable: Miguel Ángel Vázquez 
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SEMINARIO DE CLÍNICA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
Seminario Teórico-clínico 

Niños hiper, ¿el fin de la infancia? Consecuencias para la clínica y la educación 

Antes la infancia era considerada como un tiempo para comprender en el que el juego, el 
aburrimiento y la espera tenían una función psicológica clave. Un tiempo para lo inacabado, la 
curiosidad y la sorpresa. Luego, en la pubertad, habría que verificar y reconsiderar algunas 
elecciones, ya confrontados al despertar sexual que implica el nuevo cuerpo. 

Hoy tratamos de colonizar la infancia queriéndolos como si “ya” fuesen ellos y ellas adultos: 
hiperactivos, hiperconectados y, cada vez más a menudo, hipersexualizados. Esto no es sin 
consecuencias para la clínica (sobrediagnósticos y medicalización) y para la educación 
(inhibiciones en el aprendizaje, violencias escolares, etc.). 

El seminario explorará los mecanismos de esa intrusión de la lógica adulta en el universo infantil y 
las condiciones que harían posible hoy una interlocución de los adultos con la infancia, con 
consecuencias en la clínica y en el medio escolar. 

Los participantes podrán presentar problemas clínicos y situaciones educativas concretas 
relacionadas que se comentarán in situ. 

---- ooo --- 

Dirigido a profesionales que atienden a niños y adolescentes; psicólogos/as clínicos, psiquiatras, 
pediatras, DUEs, residentes, psicopedagogos/as, educadores/as, trabajadores/as sociales... 

Fecha: Viernes, 8 de febrero de 2019 
Horario: de 17:30 a 21:30 h. (Recepción a las 17:15 h.) 
Lugar: Escuela Lacaniana de Psicoanálisis - Sede Comunidad Valenciana 
C/ Padilla nº 8 pta. 2. València 
Colabora ELP-C. Valenciana // www.elp-cvalenciana.org  

Docente: José Ramón Ubieto 
Psicólogo clínico. Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP) y de la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis (ELP). Profesor de la Universidad Oberta de Catalunya. 
Colaborador habitual del diario “La Vanguardia”. Autor de “El trabajo en red. Usos posibles en 
Educación, Salud mental y Servicios Sociales” (Gedisa, 2009), “La construcción del caso en el 
trabajo en red. Teoría y práctica” (EdiUOC, 2012), "TDAH. Hablar con el cuerpo" (EdiUOC, 
2014), “Bullying. Una falsa salida para los adolescentes” (Ned, 2016) y “Niñ@s Hiper: infancias 
hiperactivas, hipersexualizadas, hiperconectadas” (NED, 2018). 
Es coautor de otros títulos como “Suicidio, medicamentos y orden público” (Gredos), “Violencia en 
las escuelas” (Grama) o “Que tanto se de mi hijo” (Random House). 
En la actualidad forma parte del comité técnico del programa Interxarxes (Inter-redes) impulsado 
por el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con la Generalitat de Catalunya y la Diputación 
de Barcelona, programa que ha coordinado desde su inicio  en el año 2000 hasta el 2011. 

Responsable: Carolina Martini 
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CONFERENCIAS 

I- ¿CÓMO TE VA? 
En colaboración con el Instituto Francés de València // http://www.institutfrancais.es/valencia/ 

Fechas:  
 26 octubre - Fabián Fajnwaks
 25 enero - Rosa López
 7 junio - Dalila Arpín

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 Octubre Centre de Cultura Contemporània // http://www.octubre.cat/ 

Fechas:  
 16 noviembre - Vicente Palomera
 22 marzo - Patrick Monribot
 10 mayo – Jorge Alemán

Lugar: Sala d'actes Octubre Centre. C/ Sant Ferran, 12 - 46001 València 
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 

Jorge Alemán. 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 que dan cuenta de un pensamiento que une psicoanálisis, filosofía y política, así 
como libros de poesía. 

Dalila Arpin. Psicoanalista en París (Francia). Miembro de la École de la Cause Freudiene (ECF) y 
la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Doctorado en psicoanálisis de la Universidad Paris 
VIII. Es una de las responsables de LATIGO (The Lacanian Transatlántica de Investigación).

Domenico Cosenza. Psicoanalista. Analista Miembro de la Escuela (AME) en la Scuola Lacaniana 
di Psicoanalisi (SLP) en Italia y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). DEA del 
Département de Psychanalyse de l'Université de Paris VIII. Docente de la Università degli Studi di 
Pavia. Director del CECLI (Centro Clínico de Psicoterapia y Psicoanálisis Aplicada) de Milan. 
Director científico de la comunidad terapéutica La Vela de Moncrivello (Vercelli) para anorexia y 
bulimia. 

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. 

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). 

Patrick Monribot. Psicoanalista en Burdeos, psiquiatra. Analista Miembro de la Escuela (AME) en 
la Ecole de la Cause Freudiene (ECF), la New Lacanian School (NLS) 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. 
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