Sólo hay clínica analítica de los sujetos que hablan, pero ¿en qué la diferencia sexual
de sus cuerpos, bien real, ella, los hace sujetos diferentes?
Internacional de los Foros
Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano-IF-EPFCL
Asociación América Latina Norte-AALN

La clínica Freudiana de la neurosis, perversión y psicosis no es otra que aquella de las
posiciones diferenciadas de los sujetos respecto al sexo, según que sean llamados
hombre o mujer.
El organismo sexuado con su índice anatómico es sin duda real, no debe nada a lo
simbólico, pero hombre y mujer son significantes que representan a los sujetos
dentro de un lazo social dado, siempre normalizado. De donde hay una doble
cuestión, primero sobre lo que de ese real del sexo se anuda o no al discurso, y luego,
sobre los efectos subjetivos de la “des-normativización” del sexo propia al discurso
actual.

La Asociación Foro del Campo Lacaniano
de Medellín invita al:

Colette Soler, 23 febrero de 2018

Seminario

Programación

Clínica diferencial
de los sexos

Sábado 14

Invitada internacional: Colette Soler
Psicoanalista AME de la EPFCL. Foro de París, Francia
Miembro Fundador de la Internacional de los Foros y de
la Escuela de Psicoanálisis del Campo Lacaniano.

Abril 13, 14 y 15 de 2018

Hora

Inscripciones

8:00 a 8:45 a. m

Apertura

8:45 a 9:00 a.m.

1ª Conferencia: La relación al sexo

9:00 a 11:00 a.m.

2ª Conferencia: Las mujeres en la
civilización

2:00 a 4:00 p.m.

Lugar

Aula máxima
Bloque C
Universidad CES

Sede Poblado

Domingo 15

Universidad CES Sede Poblado. Calle 10ª No. 22-04

3ª Conferencia: La pareja de suplencia

Conferencia pública “Subversión sexual”
Viernes 13 de abril de 2018 • 7:00 p.m.

9:00 a 11:00 a.m.

Auspician

Teatro Universidad CES - Bloque B
Entrada libre

Donaciones profesionales: $180.000
Estudiantes de pregrado con carnet
vigente: $80.000
Consignación a nombre de la Asociación Foro del
Campo Lacaniano, cuenta de ahorros Bancolombia
N° 1035-2386117. Pagos a nivel nacional se deben
realizar por transferencia bancaria.

Maestría en Clínica Psicológica CES
Maestría en Psicología y Salud Mental UPB
Tiresias atacando a las serpientes,
autor desconocido.
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Informes e inscripciones
Teléfonos: 4215804 - 2345218
e-mail: foroslacanmedellin@gmail.com
foroslacan@une.net.co
Dirección Calle 51 N° 79-03

