
SEMINARIO DEL CAMPO FREUDIANO EN GALICIA 
Programa de enseñanza. Curso 2022/2023 

Inscripciones www.scf-galicia.es 

El  programa  de  enseñanza  de  este  curso  2022/2023,  que  se  dirige  a  las  psicólogos
colegiados  de  Galicia,  trata  de  facilitar  el  acceso  a  una  transmisión  rigurosa  del
psicoanálisis de orientación lacaniana. Consta de un Curso de Clínica  Psicoanalítica en A
coruña, del Seminario del Campo Freudiano en Galicia y de una Jornada en A Coruña.

CURSO DE CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE ORIENTACIÓN LACANIANA
en A Coruña

“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

El Curso 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.
Ponente: Liana Velado (Psicoanalista. Médico de familia. Nº colegiado 7531)

12 y 19 de noviembre: 
La violencia. Niños y jóvenes violentos. La agresividad. Texto teórico y casos clínicos.
Ponente: Carmen Garrido (Psicoanalista. Psicóloga clínica. Nº colegiado G-0664)

14 y 21 de enero: 
Bulimia, fibromialgia, feminismo. Que hay de la histeria... Texto teórico y casos clínicos.
Ponente: Rosa Vázquez (Psicoanalista. Psicóloga. Nº colegiado G-6116)



4 y 11 de febrero:
TDAH. TEA. (Trastornos del espectro autista). Texto teórico y casos clínicos.
Ponente: Eugenia Insua (Psicoanalista. Psicóloga clínica. Nº colegiado G-0067)

4 y 11 de marzo: 
Depresión, ansiedad, angustia. Ética del psicoanálisis. Texto teórico y casos clínicos.
Ponente: Marta Maside (Psicoanalista. Psicóloga clínica. Nº colegiado G-02484)

15 y 22 de abril: 
Lo trans. Transexualidad y transgénero. Texto teórico y casos clínicos.
Ponente: José Gómez (Psicoanalista. Psicólogo. Nº colegiado G- 0729)

Modalidad: Presencial
Lugar: Sede de A Coruña ELP. Plaza Maestro Mateo nº3, entreplanta izq. 15004. A Coruña.
Horario: sábados de 11 a 13 horas. 
Coordinadores del Curso: Liana Velado y Eugenia Insua. 
Inscripciones: www.scf-galicia.es 
Importe de 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). 

SEMINARIO DEL CAMPO FREUDIANO EN GALICIA 
Este curso será modelo híbrido y se ofrece de manera presencial y online (a través de la
plataforma virtual zoom.us.), siendo de gran interés para los psicólogos.

Seminario 20. “Aún”. Jacques Lacan 
(Aún-Encore-En cuerpo)
Esta palabra “encore” en el  Diccionario de la lengua francesa de Alain Rey, se puede
tomar como una suplencia, como una corrección de un enunciado precedente (además) o
como un adverbio de tiempo, “hasta el presente”.

Para Lacan importa mucho el equívoco fónico de la palabra encore que además de “aún”
se puede escuchar “en cuerpo” y sin duda “además” como una suplencia.

Encore (Aún) señala la faceta de que hay algo más, que hay un suplemento, que no hay
un complemento que universalice los goces para los dos sexos porque hay un goce mas
allá del goce sexual que es el goce femenino no universalizable. “No-todo” llamamos a
ese goce femenino. LA MUJER que lo universaliza no existe porque en tanto mujer se
singulariza una por una. Va más allá de lo universalizable como goce sexual. Ellas tienen
un goce dual, el goce sexual y otro goce que llamamos femenino. Aquiles nunca alcanza a
Briseida, no es toda suya. Lo mismo le pasa a Don Juan las posee una a una porque todas
es imposible.



En el Seminario 20 página 18, Lacan dice: “El ser sexuado de las mujeres no-todas no
pasa por el cuerpo sino por lo que se desprende de una exigencia lógica en la palabra”. La
impresión del lenguaje en el cuerpo, pasa por la lectura que se hace de lo que se escucha
y entonces estamos no ya en el lenguaje sino en lalengua que como letra marca el cuerpo
de otro goce más allá del significante, escapa al discurso, no hay colectividad entre ellos.

Las fórmulas de la sexuación que Lacan dibuja como una lógica nos puede aclarar mucho
sobre lo que es goce sexual universalizable y el goce fuerasexo singular.

SEMINARIO DE TEXTOS: 

21 octubre (A Coruña): Introducción y capítulo I.
Montserrat Puig (Barcelona).  Psicoanalista. Médico Psiquiatra nº colegiado 18052
16 diciembre (Vigo): Capítulos II y III.
Marco Focchi (Milán). Psicoanalista. Psicólogo. Nº di iscrizione all´Albo in Itali 03/337 
27 enero (A Coruña): Capítulos IV y V.
Rosa López (Madrid).  Psicoanalista. Psicóloga nº colegiado M-02846
24 febrero (Vigo): Capítulos VI y VII.
Araceli Fuentes (Madrid). Psicoanalista. Psicóloga nº colegiado M-04924
24 marzo (A Coruña): Capítulos VIII y IX.
Mercedes de Francisco (Madrid). Psicoanalista. Psicóloga nº colegiado M-1448
28 abril (Vigo): Capítulos X y XI.
Estela Paskvan (Barcelona). Psicoanalista. Psicóloga nº colegiado 10790

SEMINARIO CLÍNICO: 
Presentan casos clínicos los participantes inscritos al Seminario. 

21 octubre (A Coruña): Liana Velado. Psicoanalista. Médico nº colegiado 7531
16 diciembre (Vigo): Carolina Iglesias. Psicóloga nº colegiado G-4023
27 enero (A Coruña): Rosa Vázquez. Psicoanalista. Psicóloga nº colegiado G-6116
24 febrero (Vigo): Isabel Alonso. Psicoanalista. Psicóloga nº colegiado G-0210
24 marzo (A Coruña): Asunta Ruíz. Psicóloga nº colegiado G-4972
28 abril (Vigo): Lucía Fernández. Psicóloga nº colegiado G-4620

Horario: viernes de 17.00 a 21.00 horas. 
Coordinadores del Seminario: Eugenio Castro y Eugenia Insua. 
Inscripciones: www.scf-galicia.es 
Importe de matrícula: 270 euros (pago único). 
Plazo de inscripción: de septiembre a diciembre de 2022.
Ingreso: a la Asociación Poros País Gallego. Adjuntando nombre y apellido. 
Nº cuenta: ES18 2100 4910 39 2200011602 (La Caixa). 



XXV JORNADA ICF GALICIA EN A CORUÑA “EL PSICOANÁLISIS HOY”
Orientada por las palabras de Lacan en “Función y campo de la palabra”: Mejor pues que
renuncie  el  que  no  pueda  unir  a  su  horizonte  la  subjetividad  de  la  época”.  EL
PSICOANÁLISIS  HOY  es  una  jornada  de  interés  para  los  psicólogos  en  la  que  el
Psicoanálisis  trata de dar  respuestas  a  un tema de actualidad,  al  mismo tiempo que
dabate con otros campos del saber y pensamiento. Es también una conversación con la
ciudad, en la que todos los asistentes participan. 

“Cuerpos Hipermodernos”
Los  cuerpos  contemporáneos,  moldeados,  rellenados,  agujereados,  dibujados,
modificados por la tecnología nos muestran que en muchos casos, es en la acción sobre
lo real biológico del organismo como se busca su consistencia.
Para el psicoanálisis,  el cuerpo del ser hablante está en el centro de su experiencia y
estudio. Es el cuerpo parasitado por el lenguaje y por las marcas del encuentro, siempre
inadecuado, con el goce.

Fecha: 26 y 27 de mayo 2023.
Lugar e importe de la matrícula: a determinar.
Inscripciones: www.scf-galicia.es.
Ingreso: a la Asociación Poros Galicia, poniendo nombre y apellido. 
Nº cuenta: ES11 0182 0655 11 0011503585 (BBVA). 
Comisión de organización:  Lucía Fernández, Manuel Fernández Blanco, Carmen Garrido,
Eugenia Insua , Iria Rodríguez y Liana Velado.

PUBLICACIONES
El Instituto del Campo Freudiano en España edita la revista Cuadernos de Psicoanálisis,
con  los  trabajos  producidos  en las  Secciones  Clínicas  y  Seminarios.  Los  números  son
monográficos,  y se entregan gratuitamente a los inscritos en el  Seminario del Campo
Freudiano.

CLÍNICA DEL CAMPO FREUDIANO EN A CORUÑA
La  CCF  ofrece  la  posibilidad  del  encuentro  con  un  psicoanalista  a  aquellos  que  por
dificultades sociales, económicas o de otro tipo, no han tenido esa posibilidad. La CCF en
A Coruña es una de las entidades colaboradoras de la FCPOL. www.fcpol.org.

Información www.scf-galicia.es      Inscripciones icf.galicia@gmail.com

Direcciones y teléfonos:
A Coruña: Plaza Maestro Mateo 3. entreplanta izq. Tlf. 981 213369

Vigo: Dr. Cadaval nº21- 4 of. 17. Tlf. 986 227228
Red de formación continuada en clínica psicoanalítica: www.redicf-net

mailto:icf.galicia@gmail.com
http://www.scf-galicia.es/
http://www.fcpol.org/

