GRUPODEESTUDIODE TEXTOS FREUDIANOS
Para toda coordinadora de grupo de la Fundación Anna O, es imprescindible
para su formación el acercamiento a la lectura de los textos freudianos,
porque solo adentrándose en ellos de manera progresiva y detallada, se
logrará desentrañar tanto el sentido como la esencia de lo que Freud nos
enseña de la realidad humana.

GRUPO DE ESTUDIO

En el tiempo presente que nos asiste, al leer los textos psicoanalíticos de Freud,
se tiene la percepción de que están dotados de una actualidad intemporal, de
un saber que no perece, de una verdad profunda que no puede sostenerse mas
que en la dimensión del inconsciente.

TEXTOS

FREUDIANOS

Los temas que se presentan este año no responden a un hilo conductor que
los vaya hilvanando sino que responden al deseo de cada ponente en su
libertad de elegir. Aunque para cada uno la motivación en la elección ha sido
diferente, todos sin embargo, han sido tomados por la pasión del estudio y el
deseo de saber.

PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE CURSO 2020

El curso se abrirá con el trabajo que presentará el psicoanalista Patricio Olivera
Palacios sobre “De la ilusión a la realidad”. Quedará clausurado por el trabajo
elaborado por la psicoanalista Carmen Ruiz del Castillo con el nombre “La
sexualidad en la histeria”.
Mensualmente y en día viernes, los trabajos irán viendo progresivamente la luz
desde marzo a noviembre en horario de 17:30 a 19:00 horas.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE

CALENDARIO 2020

Lugar:
Sala de Formación
Fundación Anna O.

20 de marzo 17:30 a 19:00h

11 de septiembre 17:30 a

“De la ilusión a la Realidad”

19:00h

Patricio Olivera Palacios
Psicoanalista

17 de abril

17:30 a 19:00h

“Qué diferencia la Neurosis
de la Psicósis”
Lourdes Rodríguez Cardado
Terapeuta de grupos de apoyo de
Fundación Anna O.

15 de mayo 17:30 a 19:00h
“El delirio y los sueños en la
Gradiva”
Lina Gil Moreno
Lda. en Psicología

“Moisés y la Religión
Monoteísta”
Francisca Moreno Fuentes.
Lda. Historia del Arte y profesora
del Ciclo de Formación Básica al
Voluntariado especializado de
Fundación Anna o

16 de octubre 17:30 a 19:00h
“La psicología de lo
onírico”
Amparo Lavado Rosco.
Auxiliar a la coordinación de
Grupos de apoyo.

13 de noviembre 17:30 a
19:00h

12 de junio 17:30 a 19:00h
“Sobre la neurosis
obsesiva”
María Milán
Graduada en Psicología

“La sexualidad en la
histeria”
Carmen Ruiz del Castillo.
Psicoanalista
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