
Presentación del Centro Asistencial de Práctica Clínica de ACCEP. Un año de 
funcionamiento 
 
Vamos a presentar de nuevo (para aquellos que ya lo han escuchado) el Centro 
Asistencial de Práctica Clínica asociado al Master en Teoría y práctica psicoanalítica. 
Este Centro nació el año pasado a raíz de una iniciativa de los propios alumnos. 
 
Para comenzar, diremos que fueron tres vías las que fundamentalmente 
guiaron nuestra propuesta: por un lado la necesidad de un espacio de prácticas (que 
para muchos de nosotros han sido las primeras) articuladas con el espacio 
de formación, con lo que eso implica en lo personal y en lo  institucional.  Por otro 
lado, un compromiso social, un modo en lo real de hacer un corte con la imposición 
del pensamiento único que sabemos, está siendo estragante. 
Y en tercer lugar, implicarnos y fomentar la extensión del psicoanálisis (frente a la 
falta de pluralidad que cada vez se impone con más fuerza). 
 
El Centro se inscribe en el marco de lo que se refiere a ACCEP como colegio clínico, 
con sus actividades en el área de Formación Permanente a las que se sumó en su 
momento el Master y la inscripción en la FEAP. 
 
Como hemos señalado al inicio, esta propuesta nació en el ámbito del Master y va 
dirigida a los participantes de este programa. Teniendo muy presente (tema que no 
hay que olvidar y es necesario precisar) la diferencia entre la formación del 
psicoanalista / formación en psicoanálisis. 
 
Situándonos en las coordenadas del momento actual, nos planteamos : “el Centro 
como una respuesta a los tiempos que estamos viviendo. 
Sabemos que para aquellos que desean iniciar su práctica en este ámbito, las puertas 
se cierran en los diversos dispositivos institucionales si no se cumplen ciertos 
requisitos.” 
 
Por otro lado, todos conocemos el estado actual de la Red de Salud Mental -en franco 
y progresivo desmantelamiento- . 
Somos conscientes del desplazamiento y forclusión de la subjetividad a la que ha 
conducido una práctica clínica cada vez más alejada de la Psicopatología completa y 
absolutamente orientada por unos manuales diagnósticos (los DSM) en los que se 
recogen y clasifican los llamados “trastornos mentales” (“sin que exista, tal y como se 
señala en el propio DSM IV, una definición que especifique adecuadamente los 
límites del concepto de trastorno mental”1)- “meros constructos teóricos elaborados 
por consenso de “expertos”, sometidos a las más diversas presiones”. 
 

                                                
 



Se ha constituido así, tal y como muy bien señala Josep Moya “un nuevo paradigma 
basado en la eliminación de la subjetividad y en una definición arbitraria de lo normal 
y patológico.”  
 
Concernidos por esta realidad en lo social, y animados por nuestra orientación 
analítica decidimos poner en marcha un Centro que nos permite interrogarnos y 
profundizar en las problemáticas, los malestares y los síntomas actuales, e intentar 
hacer algo con eso. 
 
En definitiva, una clínica que nos está dando la posibilidad de proyectar el 
psicoanálisis en lo social como una alternativa eficaz para hacer frente al sufrimiento 
íntimo de cada sujeto. 
 
Pensamos, además, que como participantes en formación del Master, un espacio de 
práctica clínica es coherente con los objetivos institucionales. No lo consideramos un 
paso hacia la autorización como analistas sino una autorización a unas prácticas EN  
la formación psicoanalítica, con un régimen estricto de supervisión; lo cual no sólo 
permite desarrollar nuestro trabajo, sino que también otorga fuerza institucional.  
De hecho, la supervisión con la que contamos es un recurso que valoramos 
enormemente y queremos agradecer desde aquí y ya,  con la perspectiva que nos 
brinda un año de trabajo, el apoyo que nos da cada uno de los supervisores. 
 
Hasta aquí lo que es la presentación del Centro.  
Como veis es un recurso que está a vuestra disposición. 
Os animamos a participar desde 2 lugares diferentes.  
O como terapeuta en el momento oportuno y adecuado., ya que la demanda está 
superando nuestra capacidad de atención (en número y disponibilidad de los 
terapeutas actuales). 
O proporcionando derivaciones de posibles pacientes. 
 
Para finalizar queremos presentaros, el histórico, en datos concretos de lo que “se 
mueve” en este centro,  en formato power point. 
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