Introducción a la Clínica Psicoanalítica II

Familia, filiación y transmisión desde el
psicoanálisis
(Curso 2020-2021)
El programa de introducción a la clínica psicoanalítica II,
continuación del que comenzamos el año pasado, se
propone realizar un recorrido sobre el concepto actual de
familia, también sobre los cambios que en ella se han
producido y cómo se han visto afectados tanto la filiación
y la transmisión, que constituyen las redes básicas de
orden simbólico sobre las que sostiene la vida de un ser
hablante. Como en el curso pasado, tendremos como
telón de fondo la clínica freudiana y lacaniana, cuya
enseñanza nos orienta y tomamos como referencia.
Se aportará una bibliografía básica sobre el tema
para cada una de las sesiones del seminario.

Programa y calendario
17 de diciembre
Manuel Montalbán y
Blanca Fernández.
Presentación. Filiación y
transmisión para el
psicoanálisis:
implicaciones en los
nuevos modelos de
familia
14 de enero
Presentación del libro:
Del Padre al iPAD.
Familias y redes en la era
digital. Ed. NED
José Ramón Ubieto (ed.)
Presenta: María Navarro
11 de febrero
Yolanda González Cámara
y Ricardo Acevedo
Mito, estructura y real

8 de abril
Paloma Blanco y Maite
Esteban
Escena infantil, olvido y
síntoma
22 de abril
Rocío Cid y Margarita
Mantilla
Psicoanálisis con niños vs.
tratamiento familiar
13 de mayo
Jacinto Ruiz del Portal y
Graciela Vivero
Declinación del padre,
deseo de la madre
10 de junio
Conferencia de clausura:
Formas actuales del lazo,
por Estela Paskvan
Presenta: Blanca
Fernández

Responsables:
Manuel Montalbán y
Blanca Fernández
Impartido por miembros
de la ELP y socios de sede.
Organizado por la sede de
la ELP en Málaga.
Dirigido a:
psicólogos clínicos,
psiquiatras y
profesionales que
trabajan en la clínica,
interesados en la
formación psicoanalítica
en la orientación de Freud
y Lacan.

Horario: de 19.30 a 21 h

Lugar: Videoconferencia
(Aplicación Zoom)

Entrada libre previa
inscripción en:

sedemalagaelp@yahoo.com

