
En estos tiempos de pandemias, de encuentros reglados, de contactos 
distantes, de lazos virtuales, asistimos al hecho que las relaciones entre 
los seres han sufrido cambios inusitados e impensables. Es un tiempo 
de incorporación de nuevos formas de encuentros, es tiempo de 
reflexión y de ubicar el valor del lenguaje y la palabra como mediador 
simbólico del amor y sus vicisitudes, para recuperar la esencia de los 
lazos con el otro, el semejante, en tanto es el amor lo que trasciende la 
agresividad primitiva humanizando la relaciones entre los seres. 

Tiempos de confinamiento, de aislamiento, de soledad y de 
sufrimiento para algunos o tiempos de cristalizar y elevar la unión 
amorosa para otros.
 
Es por ello que proponemos en este curso recorrer el nacimiento del 
amor en el sujeto en la medida que existe en el corazón de todo impulso 
vital. Bordearemos sus problemáticas, sus avatares, sus vicisitudes, 
sus traumatismos y sus condicionamientos a la hora de seguir los pasos 
que estructuran la subjetividad humana. Es que la relación amorosa 
esta determinada por un deseo inconsciente y hunde sus raíces en el 
goce.

IMPARTE: ANA CRISTINA CARLÓS 
PSICOANALISTA MIEMBRO DE DISCURSO FREUDIANO ESCUELA DE PSICOANÁLISIS

FORMACIÓN EN PSICOANÁLISIS 2021 FUNDACIÓN ANNA O.

Las vicisitudes 

FAMILIA, SEXUACIÓN Y FILICIÓN
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FORMACIÓN 2020

C/ Cañuelo de San Bernardo, 3 29008 Málaga
TLF: 952 21 29 33 - info@fundacionannao.org - www.fundacionannao.org 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:
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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.

Nombre y apellidos:

Tlf                                      email:

INICIO DEL CURSO:

INSCRIPCIÓN: Hasta el 15 de enero de 2021

12 de febrero de 2021

FECHAS: 12 FEBRERO, 12 MARZO, 9 ABRIL, 7 MAYO, 11 JUNIO, 10 SEPTIEMBRE, 8 OCTUBRE,  
5 NOVIEMBRE, 3 DICIEMBRE EN HORARIO DE 19:30 A 20:30H

IMPORTE PREINSCRIPCIÓN: 50€ (No reembolsable) 

LUGAR: Aula de Formación de la Fundación Anna O.

DATOS PERSONALES (entregar relleno en la secretaría del centro) 

COSTE DEL CURSO:COSTE VINCULADOS ANNA O: 130€ - COSTE NO VINCULADAS 140€

TEMÁTICA


