FORMACIÓN PERMANENTE
2021 - 2022
ACCEP

Associació Catalana per a la Clínica i l’Ensenyament de la Psicoanàlisi
Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano

ACCEP (Associació Catalana per a la Clínica 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 inscribe dentro del 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, S!T de Tarragona, y CCPT de Tarragona con las que se
organiza una Jornada Conjunta anual.

Estos Programas están sujetos a posibles cambios, si estos se producen se avisará con
su ciente antelación a los participantes
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PROGRAMA FORMACIÓN PERMANENTE 2021/2022
LECTURA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN

SEMINARIO DE TEXTOS Y CASOS CLÍNICOS [ STC ]
La angustia, teoría y clínica. Seminario X de J. Lacan, 1962-1963 (I)
Coordinación: Comisión de Estudios de ACCEP - Clotilde Pascual, Ana Martínez W., Montserrat Ruíz
Sergi Vilardell, Jacqueline Ariztia.
Docentes: Elisabete Thamer, Ana Martínez W., Roser Casalprim, Mº Rosa Roca, Josep Monseny,
Matilde Pelegrí, Ramon Miralpeix, Mikel Plazaola
Sábados de 10:00 a 14:30 (8 sesiones – 36 horas)

ENSEÑANZA DE J. LACAN
J. LACAN TEORÍA [ELT]
Los afectos en psicoanálisis

Coordinación: Clotilde Pascual, Carmen Lafuente
Docentes: Clotilde Pascual, Carmen Lafuente, Rut Sonnabend, Ramon Miralpeix, Xavier Campamà
Martes de 19:30 a 21:30 (16 sesiones – 32 horas)

J. LACAN CLÍNICA [ELC]
Las perversiones y las parafilias

Coordinación: Clotilde Pascual
Docentes: Carmen Lafuente, Sergi Vilardell, Josep Monseny, Clotilde Pascual, Mª Inés Rosales

Martes de 19:30 a 21:30 (17 sesiones – 34 horas)

CURSOS DE EXTENSIÓN
El juego como herramienta en la Psicoterapia Psicoanalítica infanto juvenil [PNA]
6 clases teóricas de 2 horas c/u = 10 horas. Jueves, 19:30h a 21:30h
3 clases prácticas de 1,5 horas c/u = 6 horas. Jueves, 19:30h a 21:00h
Coordinación: Jacqueline Ariztia
Docentes: Josep Monseny, Roser Casalprim, Xavier Campamà, Ramon Miralpeix, Matilde
Pelegrí, Jacqueline Ariztia
Docentes invitados: Conxita Iborra, Adriana Ferrari

Las pantallas, su presencia y sus efectos en la subjetividad [PER]

Coordinación: Jacqueline Ariztia
Docentes: Jose Ramon Ubieto, Josep Monseny, Manuel Baldiz, Laura Llevadot, Monserrat
Ruíz, Jacqueline Ariztia
Jueves de 19:30 a 21:30 (8 sesiones – 16 horas)

SEMINARIO PRÁCTICO
Construcción y Supervisión de casos en grupo [ SSP]

Coordinación: Ana Martínez W.
Docentes: Daniela Aparicio, Carmen Lafuente, Xavier Campamà, Ana Martínez W., Josep
Monseny,
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

La angustia, teoría y clínica. Seminario X de J. Lacan, 1962-1963 (I)
Coordinación: Comisión de Estudios de ACCEP - Clotilde Pascual, Ana Martínez W.,
Montserrat Ruíz, Sergi Vilardell, Jacqueline Ariztia.
Docentes: Elisabete Thamer, Ana Martínez W., Roser Casalprim, Mº Rosa Roca, Josep
Monseny, Matilde Pelegrí, Ramon Miralpeix, Mikel Plazaola
Sábados de 10:00 a 14:30 (8 sesiones – 36 horas)
Está generalmente admitido que la angustia no tiene objeto. Esta es la idea que Lacan refutará a lo largo
del seminario, apoyándose en lo dicho por Freud y sosteniendo que la angustia no es sin objeto. Pero considerando que se trata de un objeto que no es un objeto común, intercambiable, imaginarizable sino un
objeto particular cuya característica es la de ser objeto faltante. La angustia nos introduce a la función de la
falta, función esencial de la constitución del sujeto como sujeto deseante.
¿Qué aporta la nueva dimensión sobre la angustia introducida por Lacan?
Freud define la angustia como un afecto, un afecto que es señal, signo de un peligro frente a un posible
desamparo. Lacan emplea esta estructura y nos dice que la angustia es señal de la inminente irrupción de
lo real frente a la que actúa como defensa.
También dice Freud que la angustia es reacción ante la pérdida de objeto.
Lacan entrega la clave para entender lo que dice Freud cuando refiere la angustia a la falta de objeto. Nos
dice que lo que hay que entender es que la angustia no es la reacción a una falta, sino reacción a la carencia del apoyo que aporta la falta. No sería la pérdida del seno materno lo que provoca angustia sino su
continua presencia ya que ésta impediría la aparición del deseo.
Cuando Freud habla de objeto a propósito de la angustia, habla del objeto que Lacan llamó “a”, el objeto
causa del deseo. Esto queda de manifiesto en el texto de “Lo siniestro” en el que afirma que la angustia
surge cuando algo aparece en el lugar que debería permanecer vacío.
El objeto causa del deseo es el eje central del Seminario de La Angustia. Este objeto ya fue introducido
anteriormente por la fórmula del fantasma como el soporte del deseo. Pero solo puede funcionar como
soporte del deseo si su lugar permanece vacío, pues si no es así, lo que amenaza es la angustia.
¿De dónde surge este objeto que es común a la angustia y al deseo?
De la constitución del sujeto como marca del significante en el campo del Otro. Este objeto es un resto
que escapa a la operación significante. El significante como posibilidad de engaño es necesario para construir el mundo y sus objetos. Pero el objeto “a” no forma parte de los objetos del mundo. Su categoría es la
de ser un real que escapa a la simbolización y cuya única traducción subjetiva es la angustia.
La angustia, nos dice Lacan, sería la amenaza del retorno del significante al estado de signo (lo que no engaña), y como el sujeto solo es sujeto por el significante, eso supondría una desubjetivización. Lo real remite al sujeto a la huella y al mismo tiempo produce su abolición, pues no hay sujeto sino por el paso al significante.
El peligro que se juega siempre en la angustia es el desamparo primero o, lo que es lo mismo, una destitución subjetiva salvaje.
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fecha

1

tema

16 / 10 / 2021 Apertura del Seminario.
La angustia, signo del deseo (cap 1 y 2)
Presentación de caso: Josep Moya
Referencia bibliográfica: Montserrat Ruíz
“…hablo del deseo del hombre como deseo del
Otro, …ésa es una fórmula hegeliana” ( Seminario X,
p.32). Hegel, GW. La Fenomenología del Espíritu.
Pre-textos. Ed 2015. Traductor Manuel Jiménez
Redondo

docente

Elisabete Thamer

Modera: Clotilde Pascual

2

13 / 11 / 2021 De lo unheimlich y del objeto (cap 3 y 4)
Ana Martínez W.
Presentación de caso: Jacqueline Ariztia
Referencia Bibliográfica: Àngels Petit
“…el artículo de Freud sobre la Unheimlichkeit…es el
eslabón indispensable para abordar la cuestión de la
angustia” (Seminario X, p.52). Freud, S. Lo ominoso
(lo siniestro), 1919, AE, vol XVII
Modera: Ramon Duch

3

11 / 12 / 2021 De lo unheimlich y del objeto (cap 5 y 6)
Presentación de caso: Miquel Compte
Referencia Bibliográfica: Lola Andrade
“…la obra Investigación de una teoría de la genitalidad…permite extraer más de un rasgo precioso para
nosotros” (Seminario X, p 82) Ferenczi, S. Ensayo
sobre una teoría de la genitalidad, 1924. Bibliotecas
de Psicoanálisis, OC de S.Ferenczi, www.psicoanalisis.org

Roser Casalprim

Modera: Pau Borrat

4

15 / 01 / 2022 La angustia no es sin objeto. Clínica (cap 7)
Rosa Roca
Presentación de caso: Guillem Pailhez
Referencia Bibliográfica: Conxita Iborra
“Es lo que designé …estudiando El Banquete de Platón, mediante la función llamada del ágalma en el
discurso de Alcibíades” Seminario 10, Paidós, p. 106.
Platón, El Banquete, Ed Gredos SA, Biblioteca Clásica. 1988. Traducciones de C.Garcia Gual, M.Martínez
Hernández, E.Lledó
Modera: Isabel García
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5

19 / 02 / 2022 La causa del deseo (cap 8)
Josep Monseny
Presentación de caso: Victoria Volpe
Referencia Bibliográfica: Anna Gasull
“La angustia del otro…he aquí lo que el deseo sádico
es un experto en hacer vibrar” (Seminario X, p.117)
Marqués de Sade, Instruir deleitando o Escuela de
amor (La philosophie dans le boudoir), 1795, Ed Lucina, traducción Agustin García Calvo
Modera: Laura Abadía

6

12 / 03 / 2022 Pasaje al acto y acting out (cap 9)
Matilde Pelegrí
Presentación de caso: Daniela Aparicio
Referencia Bibliográfica: Andrés Fernández
“En (la psicosis) la especularización es extraña… Es El
Horla de Maupassant, el fuera de espacio….” (Seminario X, p.134) El Horla, Guy de Maupassant, en internet www.elejandria.com (gratuito)
Modera: Montse Naranjo

7

02 / 04 / 2022

De una falta irreductible al signi cante (cap 10)
Ramon Miralpeix
Presentación de caso: Pedro Pablo Arévalo
Referencia Bibliográfica: Mº Dolors Camós
“Margaret Little…. y la contratransferencia” (Seminario X, p.154-159), M.Little, La respuesta total del analista a las necesidades de su paciente, 1957 (en internet, GRITA, doc de trabajo nº 5, gratuito)
Modera: Valeria Ferreira

8
9

28/05/2022

XXI Jornada de los Colegios Clínicos del Campo
Lacaniano (FCCL) en España

A realizarse en
Barcelona

18 / 06 / 2022 Clausura del Seminario
Mikel Plazaola
Puntuaciones sobre el deseo (cap.11)
Presentación de caso: Xavier Campamà
Referencia Bibliográfica: Marcelo Fernández
“…si hay algunas personas que han dicho sobre la
supuesta contratransferencia algo sensato, son únicamente mujeres” (Seminario X, p.168), Lucy Tower,
La contratransferencia, 1957, en internet lacanterafreudiana.com.ar )
Modera: Ana Martínez
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ENSEÑANZA DE J. LACAN

J. LACAN TEORÍA [ELT]
Los afectos en psicoanálisis
Coordinación: Clotilde Pascual, Carmen Lafuente
Docentes: Clotilde Pascual, Carmen Lafuente, Rut Sonnabend , Ramon Miralpeix, X. Campamà
Martes de 19:30 a 21:30 (16 sesiones – 32 horas)
Este curso se propone desarrollar el lugar que tienen los afectos en la clínica y en la experiencia
analítica y el crédito que podemos otorgarles.
Desde Freud sabemos que el afecto nunca es inconsciente. Lo que encontramos en el inconsciente y que se reprime, es la idea, la representación que lo acompaña. El afecto, que incide en el
cuerpo, es pariente del semblante, y por tanto puede engañar. Pero, aunque el afecto no es lo
verdadero de entrada, se lo puede interrogar implicando al significante y estableciendo un efecto
de verdad ya que esta tiene una estructura de ficción.
A Lacan se le achaca no ocuparse de las cuestiones afectivas y limitar su concepción del psicoanálisis a lo simbólico. Sin embargo, Lacan no descuidó este aspecto de la vida humana, pero lo vinculó al lenguaje y al sujeto, haciéndolo más cercano de la ética que de la psicofisiología. Además,
concedió a un afecto, la angustia, la capacidad de no engañar por ser el único que da cuenta de
lo que escapa a lo simbólico, es decir, lo real.
No desatendió Lacan a otros afectos como la tristeza, el entusiasmo, la alegría, el amor, el odio, la
culpabilidad, el racismo, el temor, que enmarcó en las coordenadas del inconsciente y el lenguaje
y sobre los que encontramos a lo largo de su obra interesantes aportes en relación a las estructuras clínicas, a la experiencia analítica y a su finalización.
Un lugar destacado en este curso tendrán el concepto de lalangue , sus afectos y sus efectos así
como los afectos enigmáticos del final de análisis, restos de lo indecible, del inconsciente Real,
cuestiones que Lacan despliega en la última parte de su enseñanza, y a los que el psicoanalista ha
de conceder un lugar en su formación y en su práctica.
A lo largo de este Área de Conceptos Teóricos, mediante la lectura del texto de Colette Soler,
"Los afectos lacanianos” junto con otros textos complementarios a los temas a tratar,
iremos ubicando los afectos en la teoría y la práctica psicoanalítica.
fecha

tema

docente

1

26-10-2021

Coordenadas generales del tema

Xavier Campamà

2

09-11-2021

El viviente afectado

Xavier Campamà

3

23-11-2021

Los afectos lacanianos constituyen una clínica (p.67, p.151) Xavier Campamà
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4

14-12-2021

Tristeza, aburrimiento, dolor de existir y gay saber (p.68)

Ramon Miralpeix

5

11-01-2022

Culpa y buena suerte (p.73)

Ramon Miralpeix

6

25-01-2022

La angustia, el afecto que no engaña

Ramon Miralpeix

7

08-02-2022

Los afectos según las épocas (p.77)

Rut Sonnabend

8

22-02-2022

Las pasiones del ser, amor, odio e ignorancia (p.82)

Rut Sonnabend

9

08-03-2022

La cólera (p.84)

Rut Sonnabend

10

22-03-2022

La vergüenza (p.85)

Clotilde Pascual

11

05-04-2022

Afectos enigmáticos, la prueba por el afecto (p.95-109)

Clotilde Pascual

12

26-04-2022

Los a/efectos [effe(c)ts] de lalengua (en Lo inconsciente Clotilde Pascual
reinventado p.46-47)

13

10-05-2022

Afectos analíticos (I) (p119-147)

Carmen Lafuente

14

24-05-2022

Afectos analíticos (II)

Carmen Lafuente

15

07-06-2022

Afectos después del análisis (p.151-160)

Carmen Lafuente

16

21-06-2022

El afecto de pase (p.127)

Carmen Lafuente
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ENSEÑANZA DE J. LACAN

J. LACAN CLÍNICA [ELC]

Las perversiones y las parafilias

17 clases de 2 horas cada una = 34 horas. Martes de 19:30 a 21:30
Coordinación: Clotilde Pascual
Docentes: Carmen Lafuente, Sergi Vilardell, Josep Monseny, Clotilde Pascual, Mª Inés Rosales

Tomando como eje de trabajo el tema de las perversiones y las parafilias, se estudiará la posición
del niño frente a la perversión, cuyo polimorfismo sexual constituye su modo de entrada en la sexualidad. Se examinarán el fetichismo y la fobia a través de los casos de Juanito de Freud y Arpad
de Ferenczi que servirán de ilustración clínica.
La sexualidad femenina y su relación o no con la perversión tendrá un lugar destacado en este
curso ya que la homosexualidad femenina y el llamado masoquismo femenino, así como la relación madre-hijo, plantean la pregunta de la existencia de la perversión femenina y la interrogación
sobre el goce Otro.
Un bloque estará dedicado al estudio de los rasgos de perversión entendidos como fenómenos
transclínicos que se pueden encontrar en diversas estructuras. La neurosis obsesiva y el análisis
del caso Schreber permitirán analizar la función del rasgo perverso en la clínica diferencial.
Por último, se abordará el estudio de la perversión organizada como una estructura en sí misma.
La perversión se revela como un montaje lógico y estructurado de la relación del sujeto con el
goce. El trabajo de Lacan sobre Sade y la obra de Sacher- Masoch servirán de puntos de referencia para este estudio.

Bloque 1- El niño y la perversión
fecha

tema

docente

1

19/10/2021 Presentación del curso. Mecanismos de castración y renegación. El niño como perverso polimorfo. Caso Juanito de
Freud.

Clotilde Pascual

2

02/10/2021 El mito y la falta en Juanito en contraposición al caso Arpad. Totemismo positivo y negativo

Clotilde Pascual

3

16/11/2021 Comparación entre Juanito y Arpad. De la perversión infan- Clotilde Pascual
til a la neurosis.

4

30/11/2021 El fetichismo en el niño. La función del fetiche en la perver- Clotilde Pascual
sión

5

21/12/2021 El niño como falo de la madre en el fantasma materno
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Bloque 2. Sexualidad femenina y perversión
6

18/01/2022

¿Existe la perversión femenina?

Carmen Lafuente

7

01/02/2022

La homosexualidad femenina

Carmen Lafuente

8

15/02/2022

El llamado masoquismo femenino

Carmen Lafuente

9

01/03/2022

El Otro materno y la perversión

Carmen Lafuente

Bloque 3. Rasgos de perversión en las estructuras clínicas
10

15/03/2022

Rasgos de perversión en las neurosis I

Sergi Vilardell

11

29/03/2022

Rasgos de perversión en las neurosis II

Sergi Vilardell

12

19/04/2022

Rasgos de perversión en las psicosis I. Caso Schreber

Josep Monseny

13

03/05/2022

Rasgos de perversión en la psicosis II. A propósito de un
caso clínico

Josep Monseny

Bloque 4: Interrogación de la estructura perversa
14

17/05/2022

Freud, las “aberraciones” sexuales y la labilidad del objeto
de la pulsión

Mª Inés Rosales

15

31/05/2022

Lacan. De la desmentida a la Voluntad de goce. Sadismo y
masoquismo. Del Goce del Otro a la Angustia del Otro.

Mª Inés Rosales

16

14/06/2022

Trabajo práctico sobre la obra del Marques de Sade

Mª Inés Rosales

17

18/06/19

Trabajo práctico sobre la obra de L. von Sacher- Masoch

Mª Inés Rosales
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CURSOS

DE EXTENSIÓN

El juego como herramienta en la psicoterapia psicoanalítica infanto juvenil

En las clases teóricas se abordarán los conceptos que permiten entender porqué y cómo el
psicoanálisis trabaja con el juego como herramienta en la psicoterapia psicoanalítica, su aplicación en el tratamiento con niños y adolescentes, su inclusión en las distintas estructuras clínicas
y sus respuestas en relación al síntoma que pueden presentar.
En las clases prácticas se transmitirá la forma en que desde diversos dispositivos se utiliza el
juego, para ello contaremos con profesionales de larga experiencia que abordarán dicha temática transmitiendo su quehacer en los respectivos centros en los que trabajan.
6 clases teóricas de 2 horas c/u = 10h horas – Jueves, 19:30h a 21:30h
3 clases prácticas de 1,5horas c/u = 6 horas – Jueves, 19:30h a 21:00h
Coordinación: Jacqueline Ariztia
Docentes: Josep Monseny, Roser Casalprim, Xavier Campamà, Ramon Miralpeix, Matilde
Pelegrí, Jacqueline Ariztia
Docentes invitados: Conxita Iborra, Adriana Ferrari

Clases teóricas
6 clases de 2 horas c/u = 10 horas - Jueves, 19:30 a 21:30
fecha

tema

docente

1

14/10/2021

El Psicodrama Psicoanalítico y su ética diferenciadora/Teo- Josep Monseny
ría

2

28/10/2021

Psicodrama Psicoanalítico y su ética diferenciadora/Técni- Josep Monseny
ca

3

11/11/2021

El juego como mensaje a interpretar en el niño neurótico

4

09/12/2021

El juego en el tratamiento del niño psicótico. Una vía para Ramon Miralpeix
establecer vínculo

5

20/01/2022

El juego, un “como si” de la infancia en la Psicoterapia Jacqueline Ariztia
Psicoanalítica

6

17/02/2022

El juego y las adolescencias. Pandemia y confinamientos, Roser Casalprim
¿hablamos de una adicción o qué se juega ahí?

Xavier Campamà

Clases prácticas
3 clases de 1,5 horas c/u = 6 horas - Jueves de 19:30h a 21:00
fecha

tema

docente
Conxita Iborra

1

25/11/2021

El Juego en la pequeña infancia

2

23/12/2021

Espacio de juego y de palabra en los ESPACIOS FAMILIA- Matilde Pelegrí
RES orientados por el psicoanálisis

3

03/02/2022

El juego en grupo, el cuerpo y su hacer lúdico
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CURSOS DE EXTENSIÓN

Las pantallas, su presencia y sus efectos en la subjetividad [ PER ]
El escenario de las pantallas, hoy más extendido y abrumador que nunca, es uno de
los efectos de la Pandemia.
¿Qué lo constituye?, ¿Dónde estamos?, ¿Hacia dónde vamos?
En este curso trabajaremos, en el diálogo con otros discursos, la aportación del psicoanálisis a las diversas y diferentes áreas profesionales que se han visto imbuidas por las
pantallas, desde elaboraciones críticas y posibilidades abiertas sobre cómo poder generar un trato con este nuevo escenario.
Las pantallas, como medio en muchos casos ineludible de encuentro, de transmisión y
también de tratamiento del malestar, entre otros varios avatares, nos convocan y cuestionan.
Coordinación: Jacqueline Ariztia
Docentes: Jose Ramon Ubieto, Manuel Baldiz, Laura Llevadot, Monserrat Ruíz, Ramon Miralpeix, Josep Monseny, Jacqueline Ariztia
Jueves de 19:30 a 21:30 (7 sesiones – 14 horas)

fecha

tema

docente

El mundo pos-Covid. Entre la presencia y lo virtual

Jose Ramon Ubieto

1

17-03-2022

2

31-03-2022

El apetito del ojo y las pantallas como espejos
negros: la pulsión escópica

Manuel Baldiz

3

21-04-2022

Cuerpo y género en el cibercapitalismo pandémico

Laura Llevadot

4

05-05-2022

Pantallas, ¿herramienta, obstáculo o posibilidad
en psicoanálisis?

Montserrat Ruíz

5

19-05-2022

Pantallas, Autismo y Clínica

Ramon Miralpeix

6

02-06-2022

Sujeto, pantallas y educación: urgencias, invenci- Jacqueline Ariztia
ones y cambios

7

16-06-2022

Lo que esconde la interfaz mediática:TV, Iphone, Josep Monseny
PC y sus efectos sobre el parletre
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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: Ana Martínez W.
Docentes: Daniela Aparicio, Carmen Lafuente, Xavier Campamà, Ana Martínez W., Josep
Monseny,
Viernes de 18:30 a 20:00 (10 sesiones – 15 horas)

fecha

tema

docente

1

15-10-2021

Daniela Aparicio

2

12-11-2021

Daniela Aparicio

3

10-12-2021

Carmen Lafuente

4

14-01-2022

Carmen Lafuente

5

11-02-2022

Xavier Campamà

6

11-03-2022

Xavier Campamà

7

22-04-2022

Ana Martínez

8

20-05-2022

Ana Martínez

9

03-06-2022

Josep Monseny

10

17-06-2022

Josep Monseny
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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 de18:00 a 21:30 en Sant Antoni Maria Claret 25, bajos, 1o- 08037 Barcelona.

• Teléfono + 34 934 108 317
• 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 - 36h

- 468€

• Enseñanza de Jacques Lacan, Teoría (ELT), 16 sesiones - 32h.

- 416€

• Enseñanza de Jacques Lacan, Clínica (ELC), 17 sesiones - 34h

- 442€

• El juego como herramienta en la psicoterapia psicoanalítica infanto juvenil (JPP)),
6 clases teóricas + 3 clases prácticas - 16,5h
- 214,5€
• Las pantallas; su presencia y sus efectos en la subjetividad -14h

- 182€

• Seminario Práctico (SSP), 10 sesiones - 15h

- 195€

• 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 - 36h

- 432€

• Enseñanza de Jacques Lacan, Teoría (ELT), 16 sesiones - 32h.

- 384€

• Enseñanza de Jacques Lacan, Clínica (ELC), 17 sesiones - 34h

- 408€

• El juego como herramienta en la psicoterapia psicoanalítica infanto juvenil (JPP) 6 teóricas + 3 prácticas -16,5h
- 198€
• Las pantallas; su presencia y sus efectos en la subjetividad -14h

- 168€

• Seminario Práctico (SSP), 10 sesiones - 15h

- 180€

• 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.
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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
Guillem Pailhez ____________ 37687gpv@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

Docentes invitados
Elisabete Thamer ______ elisabete.thamer@gmail.com
Mikel Plazaola _________ mplazaola@jet.es
Adriana Ferrari _________ ferrariadriana@hotmail.com
Conxita Iborra _________ iborrac@copc.cat

Docentes colaboradores
Francisco Estevez _______ esteveztorres@telefonica.net
Carmen Gallano ________ cgallano@lar.e.telefonica.net
Andrés Múgica__________ jamugica@telefonica.net
Mikel Plazaola __________ mplazaola@jet.es
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COMISIÓN DE ESTUDIOS
Directora: Clotilde Pascual ___________________ 20538cpm@comb.cat
Vicedirectora: Ana Martínez W. _______________ ana.westerhausen@gmail.com
Tesorera: Montserrat Ruíz ____________________ ruiz.montse@gmail.com
Secretario: Sergi Vilardell _____________________ vilardellok@hotmail.com
Relaciones Institucionales: Jacqueline Ariztia ___ ariztiajj@gmail.com
Visita nuestra página web www.accep.org

Secretaría > de lunes a jueves de 18:00 a 21:30 Tel: 934 108 317 – info@accep.org

INFORMACIÓN DIRECTA
Clotilde Pascual ____________Tel: 646 487 407
Ana Martínez _______________Tel: 660 17 05 83
Montserrat Ruíz _____________Tel: 677 259 242
Sergi Vilardell ______________Tel: 651 531 270
Jacqueline Ariztia ___________Tel: 637 825 964

ACCEP
Associació Catalana per a la Clínica i l#Ensenyament de la Psicoanàlisi
Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano
- Sant Antoni Maria Claret 25 bajos 1º- 08037 -

Barcelona
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