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CURSO DE CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE
ORIENTACIÓN LACANIANA

Lo que el psicoanálisis dice de la salud mental

El  lenguaje  introduce  para  todos  los  hablantes  la  disarmonía.  El
pensamiento inconsciente hecho de lenguaje nos enferma la mente y
el cuerpo de manera constante. Estamos alienados a la lengua del
Otro que nos precedió y nos habló antes de ser  sujetos,  estamos
inmersos por  eso en una “paranoia atemperada”*.  El  parásito del
lenguaje no permite la salud, la salud mental es un ideal de nuestro
tiempo  dominado  por  la  ciencia  que  desconoce  al  sujeto  del
inconsciente, que no dejará de insistir.
*Miller, J-A. “La salvación por los desechos”. El Psicoanálisis 16. Noviembre 2009

Este  curso  de  Clínica  Psicoanalítica  de  Orientación  Lacaniana  está
destinado al  estudio y formación en psicoanálisis  de psicólogos,  a
través de los textos y casos clínicos.



PROGRAMA

15 y 22 de Octubre:
La salud mental. Qué es salud, qué es lo mental?

Texto teórico y casos clínicos
Docente: Liana Velado (Psicoanalista. Médico de familia. Nº7531)

12 y 19 de Noviembre:
La violencia. Niños y jóvenes violentos. La agresividad

Texto teórico y casos clínicos
Docente: Carmen Garrido (Psicoanalista. Psicóloga clínica. NºG-0664)

14 y 21 de Enero:
Bulimia, fibromialgia, feminismo. Qué hay de la histeria...

Texto teórico y casos clínicos
Docente: Rosa Vázquez (Psicoanalista. Psicóloga. Nº G-6116)

4 y 11 de Febrero:
TDAH. TEA. (trastornos del expectro autista)

Texto teórico y casos clínicos
Docente: Eugenia Insua (Psicoanalista. Psicóloga clínica. Nº G-0067)

4 y 11 de Marzo:
Depresión, ansiedad, angustia. Ética del psicoanálisis

Texto teórico y casos clínicos
Docente: Marta Maside (Psicoanalista. Psicóloga clínica. Nº G-2484)

15 y 22 de Abril:
Lo Trans. Transexualidad y transgénero.

Texto teórico y casos clínicos
Docente: José Gómez (Psicoanalista. Psicólogo. Nº G-0729)

Modalidad: Presencial.
Lugar: Sede de A Coruña ELP. Plaza Maestro Mateo nº3, ent. izq. A Coruña.
Horario: Sábados de 11 a 13 horas.
Inscripciones: www.scf-galicia.es (enviando mensaje con su nombre).
Matrícula: 100 € , 50 € estudiantes acreditados y matriculados en el SCF.
Ingreso: a la Asociación Poros Galicia, poniendo nombre y apellido.
Nº cuenta: ES11 0182 0655 11 0011503585 (BBVA).
Coordinan: Liana Velado y Eugenia Insua.

http://www.scf-galicia.es/

