
DIRECCIÓN: C/ Cañuelo de San Bernardo, 3 
29008 Málaga

TELÉFONO:  952 21 29 33

E-MAIL: info@fundacionannao.org

WEB: www.fundacionannao.org

FECHA Y HORARIO DEL 
CURSO

1 VIERNES AL MES DE 19:00 A 20:30H.

FECHAS: Del 

diciembre de 2013.

22 de febrero, al 20 de 

PRECIO 250€  
a abonar en la recepción del Centro ó en el nº 

de cuenta de Unicaja: 
2103 3000 42 0030007870*

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

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA UNA 
SEMANA ANTES DEL INICIO DEL CURSO

Plazas Limitadas 

Formación en Psicoanálisis

Los escritos Técnicos de  

Freud
Seminario I de 

Jacques Lacan

Curso de interés Docente-Sanitario
reconocido por la Junta de Andalucía

OTRAS ACTIVIDADES DE LA 
FUNDACIÓN ANNA O

Ÿ  FORMACION EN PSICOANALISIS
Ÿ CICLOS DE FORMACION ESPECIALIZADA AL 

VOLUNTARIADO DEL PROGRAMA
Ÿ CONSULTAS INDIVIDUALES AMBOS SEXOS, 

INFANTIL, PAREJAS, FAMILIAS.
Ÿ ESCUELA DE PADRES.
Ÿ TALLERES DE MUJERES CON ANSIEDAD
Ÿ CICLOS DE CONFERENCIAS
Ÿ MIERCOLES SOLIDARIOS
Ÿ TIENDA BENÉFICA
Ÿ BIBLIOTECA
Ÿ CINE Y PSICOANALISIS
Ÿ PUBLICACIÓN DE TRABAJOS Y ARTÍCULOS
Ÿ OTROS

La Fundacion Anna O. es una entidad sin 
ánimo de lucro con fines asistenciales, cuya 
labor principal es prestar ayuda psicológica 
a mujeres víctimas de la violencia física 
o psíquica que se manifiesta  en todos los 
ámbitos de su vida. Esta ayuda se realiza a 
través de un programa alternativo de salud,  
que cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Cuando una  mujer se encuentra en 
dificultades o lleva medicada mucho tiempo sin 
lograr curarse, acude a nuestro Centro para 
entrar en un grupo terapéutico  en el que 
encontrará un espacio confortable dónde 
analizar en profundidad la problemática que la 
aflige.  Aprender a decir no,  abandonar los 
fármacos,  recuperar  la autoestima,  mejorar  
los vínculos familiares,  facilitar que los 
síntomas desaparezcan,  o llegar a 
comprender conflictos propios,  son algunos 
de los efectos curativos  que consiguen  las 
mujeres que acuden a nuestra Fundación.

Más información en



Conocer y profundizar los fundamentos 
de la teoría Psicoanalítica que 
conforman, en su estructura una teoría 
integral de la personalidad, penetrando 
e n  e l  d o m i n i o  d e  l a  t é c n i c a  
Psicoanalítica aplicado a la terapéutica. 
Privilegiando el análisis integral de la 
personalidad, desde su nacimiento y 
desarrollo. El propósito de este curso es 
centrar el lazo terapeuta – paciente, para 
abordar su lógica desde una posición 
ética, en el abordaje, regulación y 
resolución de los síntomas. A partir de 
interrogar La transferencia como el 
vínculo fundamental entre los sujetos, 
bajo una dimensión Ética que contemple 
e l  respeto por  e l  paciente ,  la  
particularidad de las razones de su 
padecimiento, para recuperar la verdad 
de su historia , y las causas del 
sufrimiento que soporta y refleja en sus 
síntomas. Bajo el marco de una relación 
medida con el terapeuta que permitirá al 
sujeto potenciar su personalidad. 

Comprender y profundizar la lógica del 
abordaje psicoanalítico y sus efectos 
t e r a p é u t i c o s ,  c o n s i d e r a n d o  y  
precisando las condiciones de su 
ejercicio, sus límites y sus reglas. 

Entender y optimizar los hallazgos que 
hacen de la teoría en materia de ética y 
va lores  que debe contener  un 
profesional de la salud, para abordar el 
trabajo con solvencia y respeto por el 
otro, dentro de los límites que la ética del 
deseo marca. Desde los autores Jacques 
Lacan y Sigmund Freud y la antropología 
estructural de Levy Strauss, Aristóteles y 
Platón entre otros. 

OBJETIVOS

IMPARTE: ANA CRISTINA CARLÓS, 
Psicoanalista miembro de Discurso 
Freudiano Escuela de Psicoanálisis.

LUGAR : Salón de actos de la Fundación 
ANNA O.

DURACIÓN : 15 horas.

FECHAS Y HORARIO:  
Inicio: 22 de febrero de 2013
Fin: 20 de diciembre de 2013

Un Viernes al mes de 19.00 a 20.30h

ŸProfesionales y personal de la salud 
mental y de los centros de salud.

ŸOrientadores, Docentes, 
Educadores sociales, Trabajadores 
sociales, Psicólogos, etc.

ŸEstudiantes universitarios.

ŸPersonal clínico de la Fundación 
Anna O.

Ÿ Toda persona interesada en el 
estudio del psicoanálisis

TEMARIO
DEL PROGRAMA
Módulo I - Febrero
Ÿ Apertura del seminario Los escritos Técnicos de 

Freud de Jacques Lacan. Presentación de los 
temas esenciales de la dirección la cura. La 
resistencia y las defensas. Intervenciones sobre el 
problema de la resistencia

Módulo II - Marzo
Ÿ La concepción del yo en la personalidad. Análisis 

del discurso y análisis del yo. Los fundamentos de 
la transferencia. Sugestión versus Transferencia. 

Módulo III - Abril
Ÿ La tópica de lo imaginario. Concepción del cuerpo. 

Sobre el narcisismo y su constitución. Ideal del yo - 
yo ideal. 

Módulo IV - Mayo 
Ÿ El caso Roberto. Las instancias parentales. El 

superyo. Su función.

Módulo V - Junio
Ÿ Estadio del Espejo. Reconocimiento de la imagen 

corporal. Los espacios del sujeto hablante Real, 
Simbólico, Imaginario.

Módulo VI - Julio 
Ÿ La dimensión esencial del lenguaje y la palabra y su 

incidencia en la terapéutica.

Módulo VII - Septiembre
Ÿ Represión. Retorno de lo reprimido. El síntoma 

Módulo VIII - Octubre 
Ÿ La relación imaginaria y el erotismo. La pulsión 

libidinal está centrada en la función de lo imaginario. 
Agresividad – agresión. Sus diferencias

Módulo IX - Noviembre 
Ÿ Las fluctuaciones de la libido, amor de 

transferencia. La Naturaleza del amor

Módulo X - Diciembre 
Ÿ La función creadora de la palabra. La palabra en la 

transferencia. Resolución de los síntomas. 

INFORMACIÓN
DEL CURSO

DIRIGIDO A:


