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MODALIDAD PRESENCIAL y ONLINE

ACCEP 
Associació Catalana per a la Clínica i l’Ensenyament de la Psicoanàlisi 

 
Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano

ACCEP (Associació Catalana per a la 
C l ín ica i l 'Ensenyament de la 
Psicoanàlisi) es una institución de 
enseñanza, clínica y transmisión del 
psicoanálisis. La tarea que se propone 
es la de dispensar una enseñanza 
psicoanalítica en su doble vertiente 
teórica y clínica siguiendo el camino 
trazado por las enseñanzas de Sigmund 
Freud y Jacques Lacan. 

Se i nsc r i be den t ro de l marco 
internacional de las Formaciones 
Clínicas del Campo Lacaniano que 
tienen como objetivo llevar a cabo 
actividades de enseñanza y formación 
en Psicoanálisis, y más específicamente 
entre el colectivo de Formaciones 
Clínicas en España que constituyen las 
siguientes instituciones: ACCEP de 
Catalunya, CCM de Madrid, CCP-FCCL 
de Valencia, FCG de Galicia,  FCCL del 
País Vasco, GEPAS de Asturias, SΨT 
de Tarragona, y CCPT de Tarragona con 
las que se organiza una Jornada 
Conjunta anual. 
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PROGRAMA FORMACIÓN PERMANENTE 2020/2021 

LECTURA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN        
SEMINARIO DE TEXTOS Y CASOS CLÍNICOS  
La Ética 1959 - 1960 Seminario VII  de Jacques Lacan [ STC ] 
Coordinación: Comisión de Estudios de ACCEP (Rut Sonnabend, Carmen Lafuente, Clotilde Pascual, Ferran Anell, 
Jacqueline Ariztia 
Sábados de 10:00 a 14:30  (8 sesiones – 36 horas) 

ENSEÑANZA DE J. LACAN          
J. LACAN - TEORÍA  

El Inconsciente es de Lacan [ELT] 
2º CICLO Lectura en “après-coup” de la noción de inconsciente en Lacan. 
Siguiendo en el estudio del inconsciente, proseguiremos los trabajos realizados en el curso anterior en la elucidación 
del concepto de inconsciente.  
Coordinación: Josep Monseny y Ramon Miralpeix 
Martes de 19:30 a 21:30 (16 sesiones - 32 horas) 

J. LACAN - CLÍNICA  

Las psicosis [ELC] 
Durante el curso trabajaremos los trastornos afectivos, la esquizofrenia y la paranoia, las adicciones y los trastornos 
alimenticios, la psicosis infantil y el autismo, la debilidad mental y las psicosis no desencadenadas.   
Coordinación: Clotilde Pascual 
Martes de 19:30 a 21:30  (17 sesiones – 34 horas) 

CURSOS DE EXTENSIÓN          
La construcción del niño como sujeto. Puntos de encuentro entre el psicoanálisis y la 
pedagogía [ PNA ]  
Se trabajará el concepto de niño desde la perspectiva psicoanalítica, la diferencia entre la infancia y lo infantil, las 
estructuras clínicas, la forma de presentación del síntoma, el deseo de aprender, la inhibición y la angustia en los 
escolares, la familia, su papel y su demanda así como las demandas de las instituciones. 

Coordinación: Jacqueline Ariztia  
Jueves 6 sesiones de 19:30 a 21:30 y 3 sesiones prácticas de 19:30 a 21:00 (9 sesiones- 16,5 horas) 

Transexuales y transgéneros: pasado, presente y futuro [SEX] 
Este curso va dirigido a todos aquellos interesados en orientarse dentro de la complejidad que nos plantean los sujetos 
transexuales y transgénero, para así poder adoptar una posición que permita desde el psicoanálisis dar respuestas lo 
más claras posibles. 
Coordinación: Rut Sonnabend 
Jueves de 19:30 a 21:30  (8 sesiones – 16 horas) 

SEMINARIO PRÁCTICO          

Construcción y supervisión de casos en grupo   [ SSP] 
Articulación entre clínica y teoría mediante fragmentos clínicos presentados por los propios participantes del seminario 
que se vincula directamente con la práctica conocida como “supervisión de casos”. 

Coordinación: Clotilde Pascual 
Viernes de 18:30 a 20:00  (10 sesiones – 15 horas) 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LECTURA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN        

SEMINARIO DE TEXTOS Y CASOS CLÍNICOS [ STC ] 
La Ética 1959 - 1960  Seminario VII  de Jacques Lacan 

Coordinación: Comisión de Estudios de ACCEP (Rut Sonnabend, Carmen Lafuente, Clotilde Pascual, Ferran Anell, 
Jacqueline Ariztia) 

Docentes: Manuel Baldiz, Josep Monseny, Xavier Campamà, Clotilde Pascual, Mª Inés Rosales, Rut Sonnabend, 
Carmen Lafuente, Rosa Roca 

Sábados de 10:00 a 14:30  (8 sesiones – 36 horas) 

“La ética  del psicoanálisis” se le impone a Lacan como consecuencia del seminario anterior sobre el deseo. Nosotros 
leemos sus seminarios siendo conocedores de sus elaboraciones no solo anteriores sino también posteriores. El curso 
pasado trabajamos Encore cuyo hilo conductor era la articulación del goce con el significante. Al leer La ética, nos 
encontramos con que su hilo conductor  es un goce sin conexión alguna con el significante y al que denominará La 
Cosa. 
¿Significa esto una contradicción? 
Significa un avance en la concepción del goce. Pero para este avance fue necesario todo el desarrollo  del goce real 
que encontramos en la Ética  y  que denomina La Cosa: lo extraño al sujeto, lo fuera de Simbólico. Necesario porque a 
partir de este concepto de la Cosa como goce masivo,  deriva el concepto de objeto “a”, objeto del deseo, que es el que 
permite articular el goce con el significante. Pero vayamos por partes y hablemos de lo que nos dice Lacan que lo 
motiva para poner en marcha este seminario: Destacar la gran novedad que supone el pensamiento freudiano en el 
abordaje de una ética.  Pues, para Freud, la génesis de la dimensión moral arraiga  en el deseo mismo.  

Lacan medirá la ética freudiana con la aristotélica y la kantiana. Tendrá en cuenta sus contribuciones, sin embargo, 
encontrará mejor asidero a los planteamientos de Freud no tanto en las éticas precedentes sino en un acontecimiento 
datado históricamente como el Amor Cortes y en la tragedia griega. Freud, como Aristóteles, no duda de que el hombre 
busca la felicidad. Pero lo decisivo es que para esa felicidad nada está preparado en el universo como dice en El 
Malestar en la cultura. Ambos se plantean: ¿es suficiente conocer el bien para seguirlo? La experiencia demuestra que 
no es así. Freud demuestra que no existe soberano Bien, que el Soberano Bien que es das Ding , que es la madre, es 
un bien interdicto y que no existe otro bien.  Entre Aristoteles y Freud se sitúan otros filósofos que renovaron el 
concepto de la ética, entre los que ocupa un lugar destacado, Kant. 

Kant da un paso con respecto a la moral tradicional al situar el problema ético fuera de la medida de lo que se puede 
hacer o no, al presentarlo como imperativo moral. Kant, como Freud se sitúa más allá del orden del hombre y su bien. 
Como dice Kant, seguir el bien no asegura ningún bienestar. El bienestar no es una noción moral y la búsqueda de la 
moralidad obedece a una máxima de actuación que pueda universalizarse, por eso la máxima kantiana no concierne a 
ningún objeto: una ley dicha desde ningún lugar. 

La finalidad de Lacan al vincular Kant con Sade es  descubrir el objeto que oculta la ética kantiana, pues si bien no se 
trata de ningún objeto del mundo, sí se trata de un objeto, objeto que pone de manifiesto el fantasma sadiano y que 
más tarde Lacan llamará objeto “a”. Reconocemos el “a” en la voz que enuncia la ley. Con Sade retoma la imposibilidad 
el goce de La Cosa y nos conduce a la sublimación, la posibilidad de satisfacer la tendencia felizmente, eso sí, a 
condición de pagar un coste. La sublimación se paga con goce. Tomará como ejemplo de sublimación un 
acontecimiento que tuvo lugar en la Edad Media: el Amor Cortés. El Amor Cortés, mostrará el vínculo entre sublimación 
y creación. Permite ver cómo el sujeto en su empuje a volver a encontrar el objeto crea sustitutos del mismo. Pero no 
son objetos cualesquiera, sino objetos que dotan de la característica esencial de la Cosa: el vacío. Señala que estos 
objetos siempre se producen a contracorriente del discurso de la época. Y eso sucede con el Amor Cortés; a 
contracorriente totalmente del lugar que la mujer ocupaba en ese discurso, se crea la Dama. Dama que, por supuesto, 
sitúa más allá del principio del placer como corresponde a das Ding. El carácter inhumano de la Dama es esencial, pues 
está ahí no como mujer sino como significante. El objeto femenino se vacía de toda sustancia real pero no significante: 
“despiadada.” 

La otra referencia que toma Lacan en relación a la ética es  Antígona porque, por un lado, muestra el fracaso de la ética 
de los bienes (Aristoteles) en la figura de Creonte y por el otro muestra cómo un deseo, el de Antígona, que apunta más 
allá de los límites, la hace presentar como cruel e inhumana y es un deseo puro de muerte. Si algo hace soportable la 
figura de Antígona es su belleza. Belleza que como el bien actúan de fronteras frente a Das Ding.  
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Finalmente llega a las paradojas de la ética: Lacan se pregunta  ¿un juicio ético posible sería preguntarse si se ha 
actuado en conformidad con el deseo? Si Lacan plantea esa pregunta es porque la clínica le mostró que el sujeto 
siempre se siente culpable de haber renunciado a un deseo y, aunque esta renuncia se deba a un buen motivo, el 
sujeto hace equivaler esta renuncia a una traición, es decir a una acción éticamente reprobable. Freud en El malestar 
en la cultura, ya nos dice que cuanto más renuncia el sujeto a la satisfacción del deseo, más implacable se vuelve la 
conciencia moral. 

Más adelante Lacan formulará que uno sólo es culpable de la falta de goce. Pero esta culpabilidad esconde algo: 
culpabilizarse de una falta que no toca, pues la falta de goce es estructural para todo ser sometido al lenguaje, no tiene 
otra finalidad que ocultar la castración propia del sujeto. Por eso la ética del psicoanálisis no consiste en el 
atravesamiento de los limites que protegen de das Ding, sino  en acompañar al sujeto hasta ese límite. 

fecha  tema

1 17 / 10 / 20 Apertura del Seminario. 
Placer y realidad. Introducción a La Cosa. Clases 1, 2, 3.  
Docente: Manuel Baldiz  
Presentación de caso: Àngels Petit 
Modera: Ferran Anell

2 14 / 11 / 20 La Cosa (Das Ding) y la ley moral. Clases 4, 5 y 6.  
Docente: Josep Monseny 
Presentación de caso:  Ramon Miralpeix  
Modera:  Miquel Compte 

3 12 / 12 / 20 Pulsión, sublimación y objeto. Clases 7, 8 y 9.  
Docente: Xavier Campamà 
Presentación de caso: Sergi Vilardell  
Modera: Victoria Volpe

4 09 / 01 / 21 El amor Cortés. Formación reactiva y sublimación. Clases 10, 11 y 12.  
Docente: Clotilde Pascual 
Presentación de caso:  Anna Gasull 
Modera: Pedro Pablo Arévalo 

5 13 / 02 / 21 El amor al prójimo y el goce de la transgresión. Clases 13, 14 y 15.  
Docente: María Inés Rosales  
Presentación de caso: Matilde Pelegrí 
Modera: Conxita Iborra

6 13 / 03 / 21 La pulsión de muerte y la función del bien y lo bello. Clases 16, 17 y 18.  
Docente: Rut Sonnabend 
Presentación de caso:  Daniela Aparicio 
Modera: Ramon Duch 

7 10 / 04 / 21 La esencia de Antígona. Clases 19, 20 y 21.  
Docente: Carmen Lafuente  
Presentación de caso: Jacqueline Ariztia  
Modera: Montse Ruíz

MAYO 2021 Jornada Conjunta de los Colegios Clínicos del Campo Lacaniano  

8 12/ 06 / 21 Tal dimensión trágica de la experiencia analítica. Clases 22, 23 y 24.  
Docente: Rosa Roca 
Presentación de caso: Adriana Ferrari  
Modera: Laura Abadia
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ENSEÑANZA DE J. LACAN          

J. LACAN TEORÍA [ ELT ] 
El Inconsciente es de Lacan  
2º CICLO Lectura en “après-coup” de la noción de inconsciente en Lacan 

16 clases de 2 horas cada una = 32 horas. Martes de 19:30 a 21:30 

Coordinación: Josep Monseny y Ramon Miralpeix 

Docentes: Ana Martínez, Ramon Miralpeix y Josep Monseny  

Docentes invitados: Rithée Cevasco y Bernard Nominé 
Siguiendo en el estudio del inconsciente, proseguiremos los trabajos realizados en el curso anterior en la 
elucidación del concepto de inconsciente. Esta perseverancia en el tema se explica porque el inconsciente 
es el rasgo diferencial del psicoanálisis, frente a cualquier psicología, ciencia o filosofía. Y es la razón 
primordial de la praxis psicoanalítica así como de la relación tensa del psicoanálisis con los otros discursos, 
y como la reacción de extrañeza frecuente en los sujetos cuando encaran su encuentro con un discurso que 
les confronta con el hecho de que en ellos existe más allá del saber de su yo, un lote de saber que sabe sin 
darse cuenta, ese saber que asoma su nariz en los sueños, en ciertos síntomas, en ciertas conductas y 
también en ciertas experiencias de intuición, “adivinación del pensamiento”, poesía, arte… 

El curso no es una prolongación lineal, es una “segunda vuelta” que nos parece no solo necesaria sino 
recomendable. Lacan nos hizo sensibles a la idea de que lo simbólico no entra en lo real de una vez por 
todas, más bien hay un proceso de progreso más parecido a la espiral que a la ilusión de progreso que 
genera la línea recta. Para desarrollar nuestro programa de trabajo, puntuaremos los sucesivos giros 
formales  que, en su enseñanza, Lacan va dando a la estructura para otorgar al inconsciente el estatuto 
lógico y real que la experiencia del análisis nos hace encarar. Hasta llegar al punto donde va a afirmar: “el 
inconsciente es de Lacan”. Freud nunca lo alcanzó, siempre pegó a su costado debido a su teoría de la 
representación. No es un desdoro, pues Lacan siempre supo que, sin Freud y muchos de los analistas que 
le sucedieron, él no hubiese podido progresar hasta esa formalización actual del “inconsciente real” que 
orientará esta segunda vuelta. 

Bloque 1. Al principio “Hacia el inconsciente estructurado como un lenguaje” 

  
Bloque 2. Articulación inconsciente y libido  

fecha tema docente

1 13-10-20 1953 “S.I.R.” y “Función de la palabra y campo del lenguaje. 
Preeminencia de lo simbólico en el inconsciente”

Ramon Miralpeix

2 27-10-20 1957 “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde 
Freud”. Recurso a la linguistica en la formalización del inconsciente 

Ramon Miralpeix

3 10-11-20 A pesar de la preeminencia de lo simbólico. Primeros esbozos de lo 
real: la insistencia a la repetición WIEDERHOLUNGSZWANG.

Ramon Miralpeix

fecha tema docente

4 24-11-20 El deseo y su interpretación. El intervalo y el corte. Y el imaginario en 
el inconsciente: el fantasma en el grafo del deseo. 

Ana Martínez 

5 15-12-20 El significante fálico. Ana Martínez

6 19-01-21 El rasgo unario, la identificación y el agujero: topologia de superficies 
(Seminario IX “La identificación”)

Ana Martínez
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Bloque 3. La articulación del inconsciente cadena y el objeto a 

Bloque 4. Hacia el inconsciente real 

fecha tema docente

7 02-02-21 De la cadena significante y el modelo geometral, a la superficie, 
continuidad compacidad y borde.

Josep Monseny

8 16-02-21 El objeto a y la “operación desprendimiento”: el ocho interior y el Toro. Josep Monseny

9 02-03-21 El síntoma, el acting out y el pasaje al acto, separación del 
inconsciente (Seminario XV “El acto analítico”)

Josep Monseny

10 16-03-21 El inconsciente y el Ello, fin de análisis, atravesamiento del fantasma. 
El cross-cap. 

Josep Monseny

fecha tema docente

11 06-04-21 Lalangue Ramon Miralpeix

12 20-03-21 El inconsciente significante: de la cadena al ESSAIM “hay del uno” Ramon Miralpeix

13 04-05-21 El nudo borromeo, lo real y lo imaginario entran en nudo con lo 
simbólico

Bernard Nominé

14 18-05-21 Inconsciente real- letra del síntoma- inconsciente cadena Josep Monseny

15 01-06-21 Inconsciente síntoma - inconsciente - sinthome Rithée Cevasco

16 15-06-21 Sujeto e inconsciente a la entrada y sujeto e inconsciente al final Josep Monseny
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ENSEÑANZA DE J. LACAN          

J. LACAN CLÍNICA [ ELC ] 
Las psicosis 

17 clases de 2 horas cada una = 34 horas. Martes de 19:30 a 21:30 

Coordinación: Clotilde Pascual 

Docentes: Inés Rosales, Manuel Baldiz, Guillem Pailhez, Sergi Vilardell, Clotilde Pascual 

Los aportes psicoanalíticos de Freud y de Lacan nos permitirán reflexionar sobre la depresión, calificada 
como la gran enfermedad de la modernidad, en sus diferentes modalidades y presentaciones sintomáticas, 
así como sobre la manía y la melancolía, manifestaciones extremas de los trastornos afectivos. 
La clínica psicoanalítica, muy especialmente en el caso de las psicosis, se basa en las construcciones 
psicopatológicas de la gran clínica psiquiátrica tradicional. Los trabajos de los primeros psiquiatras que se 
acercaron a la psicosis, nos guiarán mediante su brillante capacidad descriptiva y clasificatoria, a través de 
la exuberante sintomatología de la esquizofrenia y la paranoia. 
El psicoanálisis de hoy se enfrenta con la llamada patología dual y los trastornos alimenticios, desde una 
nueva perspectiva, singular y no estandarizada, lo que permite un tratamiento de esta clínica que va más 
allá de la desintoxicación o del aumento de peso como resultado de un abordaje meramente conductual.  
La psicosis infantil y el autismo, las psicosis no desencadenadas, serán abordadas mediante los últimos 
aportes teóricos de Lacan sobre la clínica borromea y las suplencias, que abren nuevas perspectivas para 
su tratamiento psicoanalítico. 

Bloque 1- Los trastornos afectivos 

Bloque 2. La esquizofrenia y la paranoia 

fecha tema docente

1 06-10-20 Psicopatología de la depresión. La tristeza, la apatía, síntomas 
somáticos.

Inés Rosales

2 20-10-20 Interpretación psicoanalítica de la depresión y de la manía. Duelo y 
Melancolía de Freud. El concepto de cobardía moral de J. Lacan 

Inés Rosales

3 03-11-20 Las tentativas de suicidio y el suicidio consumado. Manuel Baldiz

4 17-11-20 Depresión y posición sexual. ¿Por qué las mujeres se deprimen más 
que los hombres?

Manuel Baldiz 

fecha tema docente

5 01-12-20 Introducción a Las Esquizofrenias: el devenir de su diagnóstico. 
Kraepelin y la “dementia praecox”. Bleuler y el “grupo de las 
esquizofrenias”. La investigación empírica y Schneider. El 
constitucionalismo de Kretschmer. Los sistemas diagnósticos 
oficiales. Subtipos de Esquizofrenia

Guillem Pailhez

6 12-01-21 Psicopatología de la Esquizofrenia I: Síntomas positivos (Semiología 
del pensamiento, de la percepción y de la psicomotricidad). La 
psicosis esquizoafectiva

Guillem Pailhez

7 26-01-21 Psicopatología de la Esquizofrenia II: Síntomas negativos 
(Semiología del lenguaje, de la afectividad, de la atención y de la 
voluntad). Diagnóstico diferencial con la psicosis maniaco-depresiva.

Guillem Pailhez

8 09-02-21 Paranoia y delirio. Los fenómenos elementales. La certeza. Guillem Pailhez
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Bloque 3. Adicciones y Trastornos alimenticios en las Psicosis 

Bloque 4. Problemas clínicos para el psicoanálisis 

CURSOS DE EXTENSIÓN          

fecha tema docente

9 23-02-21 Clínica de las toxicomanías y otras adicciones Sergi Vilardell

10 09-03-21 La llamada Patología Dual. Sergi Vilardell

11 23-03-21 Trastornos alimenticios y diagnóstico diferencial. Sergi Vilardell

12 13-04-21 A propósito de los trastornos de la personalidad. Una perspectiva 
psicoanalítica 

Sergi Vilardell

fecha tema docente

13 27-04-21 Psicosis infantil. Clotilde Pascual

14 11-05-21 Autismo. Sus formas. Clotilde Pascual

15 25-05-21 Psicosomática y debilidad mental. Clotilde Pascual

16 08-06-21 La psicosis no desencadenada. Las dificultades en su diagnóstico. Clotilde Pascual

17 22-06-21 El tratamiento psicoanalítico de las psicosis. Clotilde Pascual

ACCEP  Título de Psicoterapeuta   Programa F. P. 2020 - 2021 /  M1 Página  de 8 14



La construcción del niño como sujeto. Puntos de encuentro entre el 
psicoanálisis y la pedagogía [ PNA ]  

 6 clases teóricas de 2 horas cada una = 12 horas. Jueves de 19:30 a 21:30 

 3 clases prácticas de1,5 hora cada una= 4,5 horas. Jueves de 19:30 a 21:00 

Coordinación: Jacqueline Ariztia. 
Docentes: Ana Martínez, Roser Casalprim, Josep Monseny, Xavier Campamà, Ramón Miralpeix. 
Jacqueline Ariztia. 
Docentes invitadas: Àngels Petit, Raquel Jiménez, miembros del FPB 

El presente curso abre un diálogo entre Psicoanálisis y Pedagogía, para cuyo fin ofrece seis clases teóricas 
en las que se abordarán los conceptos necesarios para conocer y entender la manera en que el 
Psicoanálisis se acerca y trabaja con los niños y los adolescentes, uno por uno, tomando en cuenta sus 
particularidades, a la vez que se hace cargo de sus adultos de referencia, padres, escuelas, instituciones. A 
este fin, se trabajará el concepto de niño desde la perspectiva psicoanalítica, la diferencia entre la infancia y 
lo infantil, las estructuras clínicas, la forma de presentación del síntoma, el deseo de aprender, la inhibición y 
la angustia en los escolares, la familia, su papel y su demanda así como las demandas de las instituciones. 
A continuación tres clases prácticas permitirán transmitir desde la experiencia el trabajo con niños, 
adolescentes y sus familias, en diferentes dispositivos públicos de atención.  
Clases teóricas 

6 clases de 2 horas c/u = 12 horas - Jueves, 19:30 a 21:30  

Clases prácticas 
3 clases de 1,5 horas c/u = 4,5 horas - Jueves de 19:30h. a 21:00h. 

Las clases teóricas y prácticas se desarrollarán en la sede del Máster  

fecha tema docente

1 15-10-20 ¿Qué es un niño para el psicoanálisis? Ana Martínez

2 29-10-20 ¿De dónde viene el deseo de aprender? Ana Martínez

3 12-11-20 La demanda de la familia y de las instituciones en relación al niño y 
el adolescente

Jacqueline Ariztia

4 10-12-20 Inhibición, síntoma y angustia en los llamados fracasos escolares Roser Casalprim

5 04-02-21 El trabajo psicoanalítico con la familia como acompañamiento de la 
dirección de la cura del niño                                                

Josep Monseny

6 04-03-21 Neurosis, psicosis o perversión, son respuestas del sujeto que se 
juegan en la infancia  

Xavier Campamà

fecha tema docente

1 26-11-20 Experiencia en atención directa con infancia y 
adolescencia en un Servicio Municipal

Raquel Jiménez. SAM 
Servicio de atención 
Multiprofesional de Sant 
Celoni

2 21-01-21 Trabajo de soporte y orientación a familias y escuelas. Àngels Petit, Centre 
Assistencial de Salut i 
Educació de Vilassar de 
Dalt

3 18-02-21 Lo que enseña el trabajo de un psicoanalista en un centro 
para autistas

Ramon Miralpeix.  
Centre L’Alba
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CURSOS DE EXTENSIÓN          

Transexuales y transgéneros: pasado, presente y futuro [ SEX ] 
8 clases de 2 horas cada una = 16 horas. Jueves de 19:30 a 21:30 horas 

Coordinación: Rut Sonnabend 

Docentes: Manuel Baldiz, Guillem Pailhez, Matilde Pelegrí, Inés Rosales, Rut Sonnabend. 
Este curso va dirigido a todos aquellos interesados en orientarse dentro de la complejidad que nos plantean 
los sujetos transexuales y transgénero, para así poder adoptar una posición que permita desde el 
psicoanálisis dar respuestas, lo más claras posibles. 

Desde siempre ha habido sujetos con la vivencia de que su identidad sexual no coincidía con su sexo 
anatómico. Sin embargo, los avances de la medicina, con sus nuevas posibilidades de modificar los cuerpos 
mediante la cirugía y la hormonación, abrieron para estos sujetos una nueva oferta, la cual parecía la 
solución ideal a su problemática: tener el cuerpo deseado. Paralelamente, la psiquiatría los diagnosticaba 
como “Trastorno de identidad de género” y ello conllevaba el paso por las valoraciones y seguimiento 
psiquiátricos como condición para acceder a la atención médica antedicha y también para llevar a cabo la 
modificación jurídica de su nombre, adecuándolo a su nueva identidad de género. Por otra parte, en los 
últimos tiempos, la infancia, también ha entrado a ser contemplada bajo estos mismos parámetros. Pero, en 
las últimas décadas, diversos movimientos reivindicativos de liberación (LGTBI) comienzan a denunciar la 
patologización de lo “trans” y su monopolización médica, así como el empuje a quedar necesariamente 
encuadrados en un binarismo sexual: hombre o mujer. Y uno de los frutos de esta lucha es que, 
recientemente, se ha conseguido su despatologización. 

El psicoanálisis entiende que la sexualidad humana se configura de una forma compleja, al ser sujetos 
marcados por la peculiaridad humana del lenguaje y lo inconsciente, ello comporta el exilio de lo instintivo y, 
por ende, otra forma de entender lo que supone la anatomía y el peso del género, según las 
identificaciones, así como las modalidades de satisfacción sexual específicas para cada cual. Es desde esta 
comprensión que estimamos se puede escuchar a cada sujeto dándole el tiempo de poder desentrañar su 
encrucijada sintomática personal, antes de tomar decisiones que puedan implicar riesgos innecesarios para 
su cuerpo y su equilibrio psíquico. 

fecha tema docente

1 04-03-21 El sujeto humano sexuado a la luz del psicoanálisis Rut Sonnabend

2 18-03-21   Los conceptos de sexo, género y elección de objeto. La 
complejidad de la sexualidad humana. 

Manuel Baldiz

3 08-04-21 Las posiciones masculina y femenina en la “Sexuación” de Freud 
a Lacan. ¿Por qué dice que no hay relación/proporción sexual?

Inés Rosales

4 22-04-21 Antecedentes históricos del transexualismo. Los transexuales. La 
influencia de la medicina y del desarrollo tecnológico de la 
psiquiatría y el derecho.

Guillem Pailhez

5 06-05-21 Trans y psicoanálisis: un diálogo ineludible y enriquecedor Manuel Baldiz

6 20-05-21 Ser un niño o ser una niña, he aquí la cuestión. Un niño de 9 
años con demanda de cambio de sexo. 

Matilde Pelegrí

7 03-06-21 El abordaje de lo trans en la infancia: en la familia, el marco 
escolar, el social y desde la escucha analítica. 

Rut Sonnabend

8 17-06-21 Mesa redonda con la participación de los docentes.  
Clausura del curso.

Docentes del curso
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SEMINARIO PRÁCTICO          

Construcción y supervisión de casos en grupo [ SSP] 
Coordinación:  Clotilde Pascual  
Docentes: Clotilde Pascual, Maria Inés Rosales, Ana Martínez, Manuel Baldiz, Rut Sonnabend. 

Viernes de 18:30 a 20:00  (10 sesiones – 15 horas) 

Desde las diversas prácticas de aplicación del psicoanálisis a los casos, se abordará la clínica por medio de fragmentos 
o casos clínicos presentados por los participantes, en un ejercicio de articulación de la teoría y la clínica que se 
vincula directamente con la práctica conocida como “supervisión de casos”. 

fecha tema docente

1 16-10-2020 Fragmentos o casos clínicos presentados por los 
participantes

Clotilde Pascual

2 13-11-2020 Inés Rosales

3 11-12-2020 Ana Martínez

4 08-01-2021 Ana Martínez

5 12-02-2021 Maria Inés Rosales

6 12-03-2021 Clotilde Pascual

7 09-04-2021 Manuel Baldiz

8 30-04-2021 Manuel Baldiz

9 07-05-2021 Rut Sonnabend

10 11-06-2021 Rut Sonnabend
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INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIONES 

Rellenar la hoja de solicitud de inscripción y enviarla por correo o dejarla personalmente en secretaría. Una vez 
confirmada la inscripción y antes de comenzar el curso se abonarán los derechos de matricula. La modalidad de 
inscripción podrá ser por unidades o global. 

– Se dará Certificado de Asistencia a los participantes que asistan a un 75% de cada curso y/o seminario. 

– Se dará un Certificado de Aprovechamiento a los participantes que realicen un trabajo de investigación con  
acompañamiento de un tutor. 

                    

Estos cursos de Formación Permanente están dirigidos a todas aquellas personas interesadas en la formación 
psicoanalítica, se inscriban o no en el Master. 

– Solicite información sobre el Máster en teoría y práctica psicoanalítica y el Diploma de psicoterapeuta acreditado por 
la FEAP. 

Nota importante: aunque no se tenga intención de completar el Máster, los interesados pueden inscribirse igualmente 
en cualquiera de los cursos del Master que deseen. 

Para información más detallada, comuníquese con la secretaría de ACCEP: 

• Lunes a Jueves de 18:00 a 21:30 en Sant Antoni Maria Claret 25, bajos, 1º - 08037 Barcelona 

• por teléfono +34 934 10 83 17 

• email info@accep.org 

• Consulte nuestra web  www.accep.org 
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PRECIOS DE INSCRIPCIÓN (EUROS)  
La Formación Permanente presencial tiene un costo de 13 euros/hora 

○ Seminario de textos y casos clínicos (STC),   8 sesiones - 36 h 468,00 
○ Enseñanza de Jacques Lacan, Teoría (ELT),  16 sesiones - 32 h. 416,00 
○ Enseñanza de Jacques Lacan, Clínica (ELC),  17 sesiones - 34 h 442,00 
○ Psic. con Niños y Adolescentes (PNA), 6 teóricas + 3 prácticas - 16,5 h  208,00 
○  Transexuales y transgéneros: pasado, presente y futuro 8 sesiones -16 h  208,00 
○ Seminario Práctico (SSP), 10 sesiones - 15 h 195,00 
○ Jornada conjunta de los Colegios Clínicos, precio reducido alumnos de ACCEP - a definir 

La Formación Permanente vía online tiene un costo de 12 euros/hora 

○ Seminario de textos y casos clínicos (STC),   8 sesiones - 36 h 432,00 
○ Enseñanza de Jacques Lacan, Teoría (ELT),  16 sesiones - 32 h. 384,00 
○ Enseñanza de Jacques Lacan, Clínica (ELC),  17 sesiones - 34 h 408,00 
○ Psic. con Niños y Adolescentes (PNA), 6 teóricas + 3 prácticas - 16,5 h  192,00 
○  Transexuales y transgéneros: pasado, presente y futuro 8 sesiones -16 h  192,00 
○ Seminario Práctico (SSP), 10 sesiones - 15 h 180,00 
○ Jornada conjunta de los Colegios Clínicos, precio reducido alumnos de ACCEP - a definir 

En caso de devolución de matrícula –antes del comienzo del curso, no después– se retendrá un 15% por gastos de 
gestión. 

DOCENTES MIEMBROS DE ACCEP 

Daniela Aparicio daniela@copc.cat ___________
Jacqueline Ariztia  ariztiajj@gmail.com __________
Manuel Baldiz 9567mbf@comb.cat ____________
Xavier Campamà  xcampama@gmail.com _________
Roser Casalprim rcasalpr@copc.cat __________
Carmen Lafuente clafuenteballe@gmail.com __________
Ana Martínez ana.westerhausen@gmail.com _____________
Ramon Miralpeix miralpeix@copc.cat  __________
Josep Monseny josep.monseny@gmail.com ___________
Josep Moya 11438jmo@comb.cat ______________
Clotilde Pascual 20538cpm@comb.cat ___________
Matilde Pelegrí matilde.pelegri@gmail.com ____________
Rosa Roca rosarocaromalde@movistar.es _______________
Maria Inés Rosales irosalesmanfredi@gmail.com ________
Rut Sonnabend sonabend@copc.cat ___________
Sergi Vilardell  vilardellok@hotmail.com _____________
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Docentes invitados 
Rithée Cevasco rithce@ilimit.es _________
Raquel Jiménez r.jimenez.serrato@gmail.com _________
Àngels Petit anpetitp@copc.cat     ____________
Bernard Nominé  ________

 Docentes colaboradores 
Francisco Estevez esteveztorres@telefonica.net _______
Carmen Gallano cgallano@lar.e.telefonica.net ________
Andrés Múgica jamugica@telefonica.net __________
Mikel Plazaola mplazaola@jet.es __________

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE ACCEP 

Directora: Rut Sonnabend  sonabend@copc.cat  _____________________
Vicedirectora: Carmen Lafuente  clafuenteballe@gmail.com  _________________
Tesorera: Clotilde Pascual  20538cpm@comb.cat _____________________
Secretaria:Jacqueline Ariztia ___________________ ariztiajj@gmail.com 
Relaciones Institucionales: Ferran Anell  ferrananell@gmail.com ___________

ACCEP - Sant Antoni Maria Claret 25, bajos, 1º - 08037 Barcelona  

Secretaría >  lunes a jueves de 18:00 a 21:30 Tel: 934 108 317  

www.accep.org - info@accep.org 

INFORMACIÓN DIRECTA  
Rut Sonnabend  605 886 861  ___________
Carmen Lafuente   934 587 562  _________
Clotilde Pascual   646 487 407 __________
Jacqueline Ariztia   637 825 964  _________
Ferran Anell  679 821 487______________
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