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SEMINARIO ESPACIO ESCUELA 2018/19
Segregación de la locura en el discurso social. Causas y consecuencias.
El Espacio Escuela del curso 2018-19
lo abordaremos a partir de la revisión
rigurosa de los primeros textos de
Lacan, inscritos en sus inicios en el
campo de la psiquiatría clásica, y lo
haremos con la orientación de
aproximarlos a la realidad del
enfermo mental hoy y cómo es
abordado desde las instituciones de
salud mental.
Los protocolos, los estándares de
intervención y el exceso de
medicalización inciden en un
desamparo del enfermo y como
analistas, nos queremos interpelar
acerca de nuestra práctica en relación
a los nuevos modos del síntoma, la
estigmatización aún presente en lo
común con sus efectos de
segregacionismo en el uno por uno,
la categorización diagnóstica en base
a criterios “objetivos” que hacen
desvanecer la subjetividad del
enfermo y deshumanizan su
tratamiento.

Upward (Empor) - Kandinsky (1929)

Como nos advierte Lacan en su escrito Acerca de la causalidad psíquica, no hemos de
apartarnos del drama social que domina nuestro tiempo ni ceñirnos a valoraciones que
remitan –para explicar la locura- en términos de organismo débil, imaginación alterada o
conflictos que superan las fuerzas del enfermo.
El Espacio Escuela nos hará encontrarnos en cada una de sus siete intervenciones, con el
retorno a Lacan y a los grandes referentes clásicos con el fin de aprehender que nada es
lo que parece, que como muy bien afirmó Lacan, no se vuelve loco el que quiere sino el
que puede y que nuestra responsabilidad es aún mayor si atendemos seriamente al
sustrato significante, biográfico, subjetivo y afectivo que sostiene el discurso del ser
hablante. Por tanto, será él quien tome la palabra.
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CALENDARIO DE PONENCIAS
DEL SEMINARIO ESCUELA 2018/19
Mes

Ponente

20/10/18

Francisca García (psicoanalista en Valencia)
J. Lacan, La familia (1938).

17/11/18

Palmira Dasí Asensio (psicoanalista en Valencia)
J. Lacan, La psiquiatría inglesa y la guerra (1947). Otros Escritos.

15/12/18

Sabino Cabeza (psicoanalista en Zaragoza)
J. Lacan, El psicoanálisis y su enseñanza (1957). Escritos I.

12/01/19

Matilde Pelegrí (psicoanalista en Barcelona)
J. Lacan, Acta de fundación (1964).

16/02/19

Pilar Dasí Crespo (psicoanalista en Valencia)
J. Lacan, Psicoanálisis y medicina (1966).

09/03/19

Esther Jiménez (psicoanalista en Tarragona)
J. Lacan, El psicoanálisis y su Escuela (1967). Proposición 9 Octubre 1967.

06/04/19

Francisco Estévez (psicoanalista en Asturias)
J. Lacan, Breve discurso a los psiquiatras. Noviembre de 1967.

11/05/19

Jose Francisco Borja (psicoanalista en Valencia)
Prólogo a la edición inglesa de los Escritos (1969). Otros Escritos.

Responsable del espacio escuela 2018/19 del Foro Lacaniano de Valencia:
Palmira Dasí (palmiradasi@gmail.com)
Convoca: Jose Francisco Borja, delegado del Foro Lacaniano de Valencia.
Presidenta del Foro Lacaniano de Valencia: Pilar Dasí Crespo.
Lugar: Sede del Foro Lacaniano de Valencia, C/ Ciscar nº 34 -1ª.
Más información a través de nuestros canales habituales de comunicación:
www.psicoanalisis-fccl-valencia.org
www.facebook.com/fccl.valencia
https://www.youtube.com/user/FCCLvalencia/videos
Coste por sesión: 20€
Inscritos en “Amigos y amigas del psicoanálisis” (100€/año): acceso gratuito.
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