
¿QUÉ ES LA 
FUNDACIÓN ANNA O.?
Es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1993 presta apoyo a 
mujeres.

A través del programa de Asistencia a Mujeres en Crisis o en 
Dificultad Social, se ha brindado una escucha diferente a los 
problemas de  sufrimiento femenino, promocionando un 
programa alternativo, efectivo y específico a su problemática.

En su amplia trayectoria se han atendido más de 12.000 mujeres, 
lo que convierte el Programa Anna O. en un recurso valioso para 
la recuperación y mejora de la educación emocional de las 
mujeres, motivo por el cual el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, brinda año tras año su apoyo y 
reconocimiento.

En 2018 la Fundación da un paso adelante abriendo un nuevo 
centro en Antequera y creando un nuevo programa dedicado a la 
prevención titulado: �Programa de Educación Emocional a 
Mujeres para la Prevención de la Violencia de Género�.

Fruto a la labor de su voluntariado, en 2018 recibe el premio 
Málaga Voluntaria 2018 a la Igualdad de Derechos  concedido 
por el Ayuntamiento de Málaga.

 
Tlf: 952 21 29 33 

info@fundacionannao.org 

www.fundacionannao.org

FUNDACIÓN

APOYO A MUJERES

Ÿ Médicos y personal sanitario
Ÿ Psicólogos
Ÿ Psicopedagogos
Ÿ Trabajadores sociales
Ÿ Terapeutas ocupacionales
Ÿ Educadores sociales
Ÿ Estudiantes universitarios
Ÿ Voluntarios de ONGs sociales y 

relacionadas con la salud
Ÿ Docentes
Ÿ Profesionales de la salud mental.
Ÿ Filósofos
Ÿ Voluntariado especializado de la 

Fundación ANNA O. y terapeutas .

¿A QUIÉN VA
 DIRIGIDO?

Ÿ Hasta el 25 de enero de 2020

COSTE VINCULADOS ANNA O: 130€
COSTE NO VINCULADAS 140€

FORMA DE ABONO:  50% al realizar la 
inscripción. Resto antes del 31 de enero de 2019.

Realizar abono en la secretaría del centro  Anna 
O. o en la Cuenta:  ES32 2103 3000 42 
0030007870*

*Enviar justificante de pago al fax 952 22 31 91 
ó a la dirección electrónica 
info@fundacionannao.org antes de que comience 
el curso.

MATRICULACIÓN
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Presentación Programa
El curso se desarrollará por módulos impartidos en 

9 sesiones mensuales con comienzo en el mes de febrero a 
diciembre de 2020. En horario de 19:30 a 20:30h 

Contenidos
El siglo  nos muestra un abanico de identidades y 
organizaciones novedosas de la familia y es de considerar  
que cada vez más se  van inscribiendo  bajo una 
normatividad. 

Esta revolución en los géneros e identidades, merece un 
especial estudio sobre las causas de un proceso que surca  a 
veces entre las  sombras y las oscuridades y que ponen  en 
cuestión a que sexo pertenezco y como se arriba a una 
identidad conforme a la estructura mental. Es la pregunta 
de todo sujeto sexuado, más allá del sexo al que pertenezco. 

Es conocido que ni lo biológico, ni lo químico puede 
determinar el sexo de un sujeto, ni tampoco por una simple 
nominación,  sino que toda asunción de una identidad  se 
ciñe a un largo proceso de sexuación que le permite 
establecerse en un sexo determinado más allá de sus 
atributos de género. 

La declinación del poder patriarcal, el avance del 
feminismo  y las nuevas nominaciones respecto a la 
identidad  y las nuevas conformaciones familiares como 
los monoparentales u   homoparentales nos interrogan con 
el fin de dar una respuesta clínica adecuada.    Es por ello 
que en este curso contaremos con ciertos modelos del 
desarrollo mental y su evolución   donde podremos 
encontrar ciertas respuestas a estos movimientos que 
contemplan estos  nuevos modelos.

El psicoanálisis aporta un modelo inédito de la 
constitución mental y del desarrollo libidinal de la  
identidad, partiendo de la  familia como  la célula 
fundamental del desarrollo de la personalidad, como así, 
el contexto social y  cultural al que el sujeto pertenece. 
Ubicando el devenir del sujeto desde lo imaginario, 
simbólico y real. 

Descubrir las  herramientas que  nos  permitan    
vislumbrar cuales son elementos de la estructura mental 
que permiten dar cuenta  del   nacimiento de un sujeto y 
como tiene lugar el  advenimiento  de su sexualidad,  
consistirá  en una  vía regia, para vislumbrar     la 
construcción de  una identidad sexual determinada y 
recorrer los caminos de su gestación, sus orígenes y  sus 
antecedentes. Partiendo   del lenguaje y la palabra que se 
constituyen en  la gran herramienta simbólica que 
determina nuestro ser y nuestro lugar en el mundo.     Es 
por ello que es necesario comprender en este recorrido los 
pasos que determinan el nacimiento de la identidad, siendo 
el referente fundamental  la familia. Aquella que acoge a 
un infante recibido por estos padres o madres bajo el deseo 
de engendrar una vida. Este curso sera la oportunidad de 
acercarnos  a estos temas sin tener por contado ninguna 
verdad absoluta solo algunas aproximaciones. 

 Los contenidos generales responden a las 
siguientes temáticas. 

Ÿ Genealogía de la identidad. La sexualidad 
como factor determinante de la identidad 

Ÿ La familia. Factores traumáticos que 
inciden en su desarrollo normal.

Ÿ Nuevo concepto de  familias, filiación. 
Homoparentalidad.

Ÿ La sexuación  como factor determinante 
de la identidad. 

Poder situar la estructura de la identidad, 
como se gesta, de donde parte y abordar  su 
desarrollo a lo largo de la evolución 
mental, en esta interacción permanente 
entre lo social y lo familiar tendiente a 
estructurar lo simbólico. 

P r o p o r c i o n a r  a  l o s  a l u m n o s  l a s 
herramientas para que puedan identificar  
los trastornos de identidad  que se 
presentan en las diferentes estructuras 
psicopatológicas.  Tomando en cuenta el 
espacio inaugural de la  familia y su 
incidencia en la formación de la identidad.   
En tanto   la familia constituye la 
estructura cultural fundamental  de la 
generación humana. Es entonces esencial 
ubicar los nuevos paradigmas familiares 
que hacen ruptura con  la familia 
tradicional y poder dar una respuesta 
adecuada a las demandas recibidas, situando 
los nuevos contextos y nuevas relaciones 
que se establecen entre sus miembros. 

¿Qué metas queremos alcanzar?

8 Febrero
Presentación del programa. Genealogía de  la 
identidad. Principales factores que la determina. 
Familia y cultura.  Principios de la sexuación. 

3 Julio
Familia nuclear. El siglo nos plantea nuevas 
articulaciones familiares. Diversidad familiar.  
Homoparentalidad. Clonación.  Incidencia en la 
nominación e identidad. 

17 Julio
Identidad y desarrollo sexual, las etapas 
libidinales .  Apego .  Unión  y  separación .  
Identificación y los modelos familiares. 

7 Agosto
Sexualidad, sexo, género, asunción de la identidad 
sexual. Diversidad sexual. Abanico de los goces. 

24 Agosto
Sexualidad infantil. Incidencia en el desarrollo 
de la identidad sexual. Adolescencia y asunción 
sexual. Sexuación.

11 Septiembre 
La teoría Queer construcción de las identidades 
diversas, acuerdos y desacuerdos. 

16 Octubre
D i f e r e n t e s  t e o r í a s  s o b r e  l a  i d e n t i d a d . 
Actualización del Complejo de Edipo. Desarrollo y 
Resolución. Consecuencias en la identidad sexual

13 Noviembre
 Caída de la autoridad parental. La procreación y la 
independencia de lo masculino.  El poder de lo 
femenino. Conclusiones.

11 Diciembre. 
Jornadas Presentación de trabajos sobre los temas 
estudiados y debatidos.


