
Es una entidad sin ánimo de lucro que 
desde 1993 presta apoyo emocional a 
mujeres.

Inicialmente como asociación y desde 
1998 como fundación, fue creada para 
llevar a cabo su fin fundacional: 

desarrollar el programa de Asistencia a Mujeres en Crisis o 
en Dificultad Social. Este programa 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 la convierte en un recurso valioso para la 
recuperación y mejora de la salud 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” .

En 2020 se pone en marcha el programa “Artemisia G. Una 
Intervención Terapéutica para el tratamiento de 
Agresiones Sexuales en Mujeres” con el apoyo de la 
Consejería de Igualdad, Políticas sociales y Conciliación de 
la Junta de Andalucía. 

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

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

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

Fundación ANNA O. y terapeutas .

FORMACIÓN EN PSICOANÁLISIS 2022 FUNDACIÓN ANNA O.

FORMACIÓN 2022

Hasta el 4 de marzo de 2022

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

FORMA DE ABONO:  50% al realizar la 
inscripción. Resto antes del 11 de marzo 
de 2022.

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

*Enviar justificante de pago a la 
dirección electrónica 
info@fundacionannao.org antes de que 
comience el curso.
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El curso se desarrollará por módulos impartidos en 9 sesiones con comienzo en el mes de marzo a diciemre de 2022. 
En horario de 19:30 a 20:30h 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 nuevas 
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 las 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. Y es 
que la relación amorosa esta determinada 
por un deseo inconsciente y hunde sus 
raíces en el goce.

Los contenidos generales responden a las siguientes 
temáticas. 

Ÿ Nacimiento del lazo amoroso en la condición 
humana. Entre el deseo y el goce. 

Ÿ Factores traumáticos que inciden en su 
desarrollo normal.

Ÿ Constitución de la subjetividad. Entre la unión 
en el apego y la separación. 

Ÿ La lógica del amor, sus condiciones, sus 
reglas. Los fantasmas que articulan el deseo.

Fechas: 11 marzo, 1 abril, 13 mayo, 10 junio, 16 
septiembre, 14 octubre, 11 noviembre, 16 diciembre.

Tema 1

Presentación del programa. El amor en tiempos de 
pandemias, nuevos lazos. La presencia de la mirada y 
la virtualidad. La esencia de la mirada en el erotismo. 
Constitución del objeto mirada. 

Tema 2

Narcisismo y autoerotismo. La formación del yo. La 
erogeneidad de un cuerpo - ¿como se constituye la 
imagen ? introducción al narcisismo. Como se 
trasciende la agresividad constitutiva, ente el amor 
fascinación y la agresividad constitutiva. Amor 
narcisista y relación de objeto.

Tema 3
Tres espacios del sujeto hablante. Lo simbólico, lo 
imaginario y lo real. Constitución del sujeto. Apego. 
Unión y separación. Complejo de Castración. La 
problemática del goce. El problema del mal. Kant 
con Sade. 

Tema 4
La pulsión y el goce. Amor sin sexo vs. Sexo sin amor. 
La lógica del fantasma. Concepto de deseo y 
articulación de los diferentes goces. La problemática 
del amor en las diferentes estructuras.

Tema 5 
Las formulas de la sexuación. La heterogeneidad de 
los goces, los fantasmas masculinos y femeninos.

Tema 6
La condición erótica y la pasión amorosa. La joven 
homosexual, diferencias, entre goce y deseo. Sidonie 
Scillag.

Tema 7
La pulsión y las paradojas del goce, agresión y 
agresividad. La sexualidad perversa polimorfa. Las 
perversiones. “El caso de los sesos frescos”.

Tema 8
El abanico de los goces y la heterogeneidad del goce 
femenino y masculino.

Tema 9 
Jornadas Presentación de trabajos sobre los temas 
estudiados y debatidos.


