
OTRAS ACTIVIDADES DE LA 
FUNDACIÓN ANNA O.

Ÿ FORMACIÓN EN PSICOANÁLISIS
Ÿ CICLOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA AL 

VOLUNTARIADO DEL PROGRAMA
Ÿ CONSULTAS INDIVIDUALES AMBOS SEXOS, 

INFANTIL, PAREJAS Y FAMILIAS.
Ÿ ESCUELA DE PADRES.
Ÿ CICLOS DE CONFERENCIAS
Ÿ CONSULTA M
Ÿ TIENDA BENÉFICA
Ÿ BIBLIOTECA
Ÿ CINE Y PSICOANÁLISIS
Ÿ PUBLICACIÓN DE TRABAJOS Y ARTÍCULOS

¿QUÉ ES LA 
FUNDACIÓN ANNA O.?

C/ Cañuelo de San Bernardo, 3  
29008 Málaga

TLF: 952 21 29 33
info@fundacionannao.org
www.fundacionannao.org

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES EN:

Mujeres y Salud Mental

CURSO DE INTERÉS CIENTÍFICO-SANITARIO
RECONOCIDO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA

FORMACIÓN EN PSICOANÁLISIS 2015

Mujeres y Salud Mental

DEL DISCURSO  AMOROSO . SUS EXCESOS. 
DESDE EL SEMINARIO III DE LAS PSICOSIS 

Jacques Lacan
de

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

INICIO 20 DE ENERO AL 11 DE DICIEMBRE 2015

LOCURA Y PASIÓN 

www.fundacionannao.org
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COLABORA:

COLABORA:

Área de Igualdad de Oportunidades

Área de Igualdad de Oportunidades



INFORMACIÓN 
DEL CURSO

DIRIGIDO A:

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 Personal de la salud mental.
Ÿ Filósofos
Ÿ Voluntariado especializado de la Fundación ANNA 

O. y terapeutas del “Programa de Asistencia 
Integral a mujeres en crisis o en dificultad social”.

OBJETIVOS

Conocer las diferentes estructuras de la personalidad, 
para profundizar en su particularidad donde se 
encarnan las diversas posiciones del deseo que 
desembocan en diversas formas de amar, desear y 
gozar en el campo femenino. 

Bajo los aportes renovadores de Jaques Lacan y sus 
contemporáneos, dar lugar a que los alumnos cuenten 
con un modelo riguroso a la hora de aplicar una escucha 
adecuada al padecimiento y la estructura del sujeto, 
especialmente orientado a la escucha del sufrimiento 
femenino, permitiendo conocer con precisión las causas 
y los efectos de la violencia sobre las mujeres para 
ofrecer una dirección de trabajo a aquellos a los cuales 
debe dirigirse tanto en el campo de la clínica, la 
investigación o la enseñanza. 

Sumergirse en la lógica de la estructura de las Psicosis 
tomando como eje articulador de la posición del deseo la 
relación a la castración, profundizando en los 
mecanismos de forclusión fundamentalmente en el 
abordaje de la paranoia femenina. 

Estudiar los aportes del psicoanálisis en la resolución 
del sufrimiento femenino de la vida psíquica en el caso 
de la estructura de las psicosis.

PROGRAMA
ENERO 
Presentación general de la psicosis. 
La entrevista preliminar. La estructura del discurso: 
De una apuesta, un nuevo deseo.

FEBRERO 
El fenómeno psicótico y su mecanismo. Su relación al 
sistema del lenguaje. Erotización o pasivización. 
Delirio y alucinación. La verdad. La inexistencia.

MARZO 
Del amor pasión. Del espejismo narcisista suicida. El 
amor muerto. Entre la pasión y la locura la anulación 
del sujeto. Del rechazo a un significante primordial .La 
certeza.

ABRIL 
La injuria como ruptura del sistema significante 
Estructura del delirio. El caso “Marrana. Vengo del 
Fiambrero”. Intimidad abusiva. La intrusión. 

MAYO
En el campo del amor. La voluptuosidad. La 
degradación alienante: El amor cortes como 
expresión de la dificultad frente al ser sexuado. 

JUNIO 
Los delirios pasionales. La disolución imaginaria. La 
Erotomanía. Fase de euforia, despecho, rencor.

JULIO 
Del Significante en lo real. La metáfora delirante. 
Amor y la ausencia de palabra. Abolición del sujeto.

SEPTIEMBRE
Pasión amorosa. La muerte por amor. El arrebato de 
Lol V. Stein. Marguerite Duras.

OCTUBRE 
Entre el amor y el goce. La anulación del sujeto. 
Humillación y violencia. El sexo desligado del amor. 

NOVIEMBRE
El significante alojado en lo real. Irrupción de lo real. 
Lo que no fue simbolizado retorna desde lo real. 

DICIEMBRE 
Organización y presentación de una jornada de 
estudio, donde se expondrán los mejores trabajos 
presentados por los alumnos y se abrirá un debate en 
torno a los temas trabajados

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

Hasta el 30 de enero - Plazas Limitadas 

PRECIO:                                                150€ 

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

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

PRECIO VINCULADOS ANNA O:        125€ 

FORMA DE PAGO: 50€ al realizar la inscripción. 
Resto al inicio del curso.

PERIODICIDAD
Y HORARIOS

Ÿ  El curso tendrá una periodicidad mensual 
Ÿ Constará de 12 clases que se impartirán los  

Viernes de 19:30 a 20:30 h.

DEL DISCURSO  AMOROSO . SUS EXCESOS. 
DESDE EL SEMINARIO III DE LAS PSICOSIS 

Jacques Lacan
de
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