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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 2020-2021
Desde el año 1986, hace ahora treinta y cuatro 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 octubre-2020 y junio-2021.
Programa:
Actividades en València:
1.-Seminario de Textos (27 h.)
2.-Seminario de Casos (18 h.)
De octubre-20 a junio-21
3.- Seminario de Introducción (36 h.)
De octubre-20 a junio-21
4.- Seminario de Investigación (11 h.)
De noviembre-20 a mayo-21
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
De un Otro al otro
El Seminario Libro 16 de Jacques Lacan
De algún modo el Seminario 16 de Jacques Lacan, dictado en el curso 1968-1969, pone punto final
al sueño de la omnipotencia de lo simbólico. Lacan va a realizar una relectura del Otro a partir del
objeto a. Quiere formalizar las consecuencias lógicas (sobre la concepción del Otro del lenguaje) de
la inclusión del objeto a. Ese objeto a del que deja bien claro (en la lección XXII) que figura en el
título del Seminario: De un Otro al otro. En la lección XVIII, afirma que el significante de A
barrado: S (Ⱥ), es la estructura a secas. Esa estructura agujereada da lugar a dos versiones del objeto
a. El objeto como equivalente al agujero en el nivel del Otro, inherente al Otro. Pero también el
objeto en su dimensión de plus de goce, porque el agujero da una forma al goce informe y exterior
al Otro. Si a Lacan le interesa especialmente la perversión, en este Seminario, es porque la
perversión implica la operación de restauración del objeto a al campo del Otro. Por eso dice
(lección XVIII) que “El perverso le da a Dios su auténtica plenitud”. El perverso busca reparar la
falta fálica en el Otro, por eso el Otro del perverso es el hommelle (el hombreella). A partir de la
lección XVI del Seminario, Lacan introduce la clínica de la mano de la perversión. Lacan señala
que la tendencia a leer en el texto de la neurosis un deseo perverso reprimido, situando la neurosis
misma como una defensa frente a la perversión, no permite aclarar la especificidad de la clínica de
la perversión. No se contenta con la perspectiva de la perversión como reverso de la neurosis y
enfoca la clínica del sujeto perverso como tal. Y nos da la clave del encaje del estudio de la
perversión en el conjunto del Seminario, cuando dice: “[…] articularé que el perverso se dedica a
tapar el agujero en el Otro. Para realzar las cosas, diré que hasta cierto punto es partidario de que el
Otro existe. Es un defensor de la fe”. Lacan define al perverso, desde esta perspectiva, como “un
singular auxiliar de Dios” apuntando a que el sujeto perverso intenta asegurar la consistencia del
Otro que es inconsistente, precisamente porque en el Otro falta el goce. Lacan sitúa en esta lección
una división paralela entre las dos perversiones que comportan la mirada (exhibicionismo y
voyeurismo) y las dos que comportan la voz (masoquismo y sadismo). Nos aporta así una clínica
diferencial de las perversiones. De lo que se trata es de saber dónde ubicar, en cada caso, el objeto
a.
Manuel Fernández Blanco

Programa, calendario y docentes
24 octubre
Manuel Fernández Blanco
21 noviembre
Domenico Cosenza

INTRODUCCIÓN

12 diciembre
Estela Paskvan

HACIA UNA PRÁCTICA LÓGICA EN PSICOANÁLISIS
IV. El hecho y el dicho
V. Yo soy lo que yo es
VI. Hacia una práctica lógica en psicoanálisis

16 enero
Shula Eldar

DE LA APUESTA DE PASCAL
VII Introducción a la apuesta de Pascal
VIII. El Uno y el a minúscula
IX. De Fibonacci a Pascal

LA INCONSISTENCIA DEL OTRO
I. De la plusvalía al plus-de-gozar
II. Mercado del saber, huelga de la verdad
III. Topología del Otro
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20 febrero
Guy Trobás

EL ACONTECIMIENTO FREUD
X. Las tres matrices
XI Debilidad de la verdad, administración del saber
XII. El acontecimiento Freud

13 marzo
Miquel Bassols

EL GOCE: SU CAMPO
XIII. Del goce planteado como un absoluto
XIV. Las dos vertientes de la sublimación
XV. 39 de fiebre

17 abril
Rosa López

EL GOCE: SU REAL I
XVI. Clínica de la perversión
XVII. Pensamiento censura
XVIII. Adentro afuera

15 mayo
Vicente Palomera

EL GOCE: SU REAL II
XIX. Saber poder
XX. Saber goce
XXI. Aporías respuestas

29 mayo
Fabian Fajnwaks

EL GOCE: SU LÓGICA
XXII. Paradojas del acto psicoanalítico
XXIII. Génesis lógica del plus-de-gozar
XXIV. Del uno-en-más
XXV. La arrebatadora ignominia de la hommelle

Sede: Salón de Actos del Hospital General Universitario de València. Avenida del Cid, s/n.
València.
Horario: Sábado de 10 a 13 horas
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 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
24 octubre - Manuel Fernández Blanco
21 noviembre - Domenico Cosenza
12 diciembre - Estela Paskvan
16 enero - Shula Eldar
20 febrero - Guy Trobás
13 marzo - Miquel Bassols
17 abril - Rosa López
15 mayo – Vicente Palomera
29 mayo - Fabian Fajnwaks

Rosa Durá
Carmen Carceller
Magdalena Climent
Francesc Roca
Patricia Tassara
Ruth Pinkasz
Xavier Giner
Miguel A. Vázquez
Ana Meyer

Las presentaciones de casos clínicos están a cargo de psicoanalistas practicantes de Alicante y
València.
Sede: Salón de Actos del Hospital General Universitario de València. Avenida del Cid, s/n.
València.
Horario: sábado de 13 a 15 horas
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
Todo el mundo es loco, es decir delirante
Seguimos con la lectura del Seminario III, con J. Lacan, cuya maestría es –que, da lo mismo por
donde se inicie su lectura, ella nos lleva.
Dos grandes apartados recogen y nos abren a lo que se deja leer en el work in progress de su
enseñanza: Del significante y el significado que nos orienta en la noción de estructura y en la
clínica de la neurosis. Camino previo que nos llevará al segundo apartado, Los contornos del
agujero en el que Lacan recorrerá, uno por uno los fundamentos de la psicosis.
Aprehender el agujero en lo simbólico, es atrapar de qué se trata en el discurso analítico, el porqué
del inconsciente y la estructura que da cuerpo a los seres hablantes.
Nos quedan cuestiones por recorrer, el inconsciente a cielo abierto en la psicosis, la posición del
analista en la clínica como secretario del alienado, el punto de almohadillado como estabilizador de
una psicosis, sea esta ordinaria o extraordinaria. Y para ello volveremos a retomar aquellos
conceptos y aspectos clínicos que seguirán orientando la lectura por venir.
Nos volveremos a encontrar el próximo curso y con nuestro deseo, podremos leer de otro modo las
psicosis y su clínica.
En estos momentos en que los medios on-line son una vía posible y temporal, alentamos el
verdadero encuentro. Encuentro de los cuerpos que fundamentan la transferencia de trabajo por el
que se transmita a otros la curiosidad y el interés de otra lectura posible del psicoanálisis en nuestra
época.

PROGRAMA
2ª PARTE DEL LIBRO III DE JACQUES LACAN
8 y 22 de octubre: Capítulos XII y XIII. Docente: Patricia Tassara
5 y 19 de noviembre: Capítulo XIV. Docente: Francesc Roca
3 y 17 de diciembre: Capítulos XV y XVI. Docente: Francesc Roca
7 y 21 de enero: Capítulos XVII y XVIII. Docente: Gabriela Alfonso
4 y 18 de febrero: Capítulo XIX. Docente: Carmen Carceller
4 y 25 de marzo: Capítulos XX y XXI. Docente: Ricardo Rubio
15 y 29 de abril: Capítulos XXII y XXIII. Docente: Xavier Giner
13 y 27 de mayo: Capítulo XXIV. Docente: Concha Lechón
10 y 24 de junio: Capítulo XXV. Docente: Margarita Bolinches

BIBLIOGRAFÍA
 FREUD, S. “Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia
Paranoides) autobiográficamente descrito”. 1910 (1911) Edit. Biblioteca Nueva.
 FREUD, S. “Introducción al narcisismo” (1914) Tomo VI. Edit. Biblioteca Nueva.
 LACAN, J. Escrito I “El estadio del espejo…”. (1949) Edit. Siglo XXI


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, Patricia Tassara, (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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IV Jornadas del ICF
Nuevas aportaciones a la clínica de las psicosis
PRESENTACIÓN
Las manifestaciones de las psicosis es un amplio campo de investigación que nos sigue
interrogando cada día.
La teoría que Jacques Lacan elaboró para dar cuenta de los trastornos psicóticos supone la
forclusión del nombre del padre como lo que está en la base de las psicosis. La falta de un operador
lógico que metaforiza el deseo deja al sujeto abocado a la intemperie de fenómenos de
desencadenamiento cuya solución pasa habitualmente por la creación de metáforas delirantes.
A finales de los años setenta, Jacques Lacan concibió de otra forma las psicosis, acorde a las
elaboraciones a las que había llegado, en concreto, la homologación de los tres registros:
imaginario, simbólico y real, cuyo anudamiento dan cuenta de la subjetividad de los seres hablantes,
un cuarto nudo ha de mantenerlos unidos, el nombre del padre para el campo de las neurosis o la
suplencia para el campo de las psicosis.
Es en los comienzos del siglo XXI cuando Jacques Alain Miller propone el término psicosis
ordinaria para dar cuenta de aquellos casos que se supone que son psicosis pero que no han
manifestado un franco desencadenamiento y tampoco han aparecido los fenómenos elementales
clásicos como el delirio o la alucinación.
Este nuevo tipo de clínica, correlativo a la devaluación del orden de lo simbólico, es cada vez más
frecuente, y lo podemos distinguir por detalles discretos, poco ruidosos, que se pueden manifestar
en varios aspectos: a nivel de lo social, en un desenganche respecto de los vínculos sociales; a nivel
del cuerpo, en fenómenos de extrañamiento o identificaciones imaginarias poco consistentes o en
experiencias de vacuidad subjetiva; otras muchas pueden ser las manifestaciones.
Estas próximas Jornadas Clínicas en Valencia será una ocasión para seguir aprendiendo de las
formas actuales en las que se presentan hoy las psicosis.
Concha Lechón

PROGRAMA
9:00 – RECEPCIÓN E INSCRIPCIONES
10:30 h. - APERTURA Y PRESENTACIÓN
Margarita Bolinches
10:00 h. a 11:00 h.
1ª MESA: Carmen Carceller y Ricardo Rubio
Coordina: Ruth Pinkasz
11:00 a 12:00 h.
2ª MESA: Mari Cruz Alba y Concha Lechón
Coordina: Gabriela Alfonso
12:00 a 12:30 h. - DESCANSO
12:30 a 14:00 h. - CONFERENCIA DE CLAUSURA
por Oscar Ventura
Presenta: Patricia Tassara
- 10 -
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PONENTES
Mari Cruz Alba. Psicoanalista. Psicóloga-Psicoanalista. Socia de la sede de la ELP- CV.
Carmen Carceller. Psicoanalista. Analista Miembro (AME) de la Escuela Lacaniana de
Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).
Concha Lechón. Psicoanalista. Psicóloga. Miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis
(ELP) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Docente del ICF.
Ricardo Rubio. Psicoanalista. Miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y de la
Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).
Oscar Ventura. Psicoanalista en Alicante. Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Escuela
Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Analista de la
Escuela (AE) 2016-19. Presidente de la ELP.
Fechas y horario
Sábado, 3 de julio de 9:00 h. a 14:00h.
Lugar
Aula 1 de Octubre Centre. C/ Sant Ferran, 12 - 46001 València.
Comisión de organización
Gabriela Alfonso, Carmen Carceller, Magdalena Climent, Concha Lechón, Paco Roca, Ricardo
Rubio, Patricia Tassara
Coordinación
Margarita Bolinches
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
LITURATERRE de Jacques Lacan
Este curso seguiremos con el Seminario de investigación sobre Lituraterre, que forma parte de una
serie de textos con los que Jacques Lacan inicia su última enseñanza antes del “Momento de
concluir”.
Lituraterre, es una palabra inventada con ocasión de presentar un número de una revista sobre
literatura y psicoanálisis, a partir de la cual introduce matices nuevos sobre la letra/carta que tendrá
sus efectos en la frontera entre el goce y el saber.
La escritura cobra una dimensión inédita en su obra, en referencia a lo real, para quedar
homologados en un mismo registro.
El significante, semblante por excelencia, quedará adscrito al orden de lo simbólico, cuya ruptura
hace emerger la evocación de un goce.
Su reciente viaje a Japón le deja la impronta para apoyarse en la lengua japonesa y en su pintura
para acercarnos a la idea de que producir la tachadura del sujeto es asimilable a la proeza de la
caligrafía.
Estas y otras cuestiones de este precioso texto serán desbrozadas y esclarecidas en el seminario que
nos convoca.
Para ello, contaremos como docente invitado, con Miquel Bassols, psicoanalista en Barcelona.
---- ooo --Calendario y Programa
Fechas:
- 26 de noviembre de 2020
- 14 de enero de 2021
- 11 de marzo de 2021
- 20 de mayo de 2021
Horario: Jueves de 20:00 a 21:30 h
Docente: Miquel Bassols
Sede: Aula virtual SCF-Valencia / Plataforma Zoom
SESIONES PREPARATORIAS
Se realizará un trabajo previo a cada sesión prevista sin presencia del docente– cuyo contenido de
trabajo se irá informando a los inscritos:
Jueves de 20:00 a 21:30 h.:
- 10 de diciembre de 2020
- 11 febrero de 2021
- 22 abril de 2021
Docente: 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 AMP.
- 12 -
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Dirigido a estudiantes y profesionales de la Comunidad Valenciana, con formación previa en
psicoanálisis lacaniano, dada la dificultad del texto.

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 3.
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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 AMP.
Domenico Cosenza. Psicoanalista en Milano. Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Scuola
Lacaniana di Psicoanalisi (SLP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Profesor en el
Departamento de Psicología de la Universidad de Pavia y docente del Instituto Freudiano. Ex Presidente de la SLP y Presidente de l’EuroFédération de Psychananlyse.
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.
Manuel Fernández Blanco. Psicoanalista. Director de la Clínica del Campo Freudiano en A
Coruña. Psicólogo Clínico del Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de A
Coruña. Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y
la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Autor de múltiples publicaciones en el ámbito del
psicoanálisis y la salud mental. Ex–Presidente de la ELP.
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
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