
 

SEMINARIO DE FORMACIÓN PERMANENTE SOBRE GÉNERO, PSICOANÁLISIS Y LACAN 

 

PROGRAMACIÓN DE ENERO A JUNIO DE 2019 

“VIOLENCIA, GÉNERO Y PSICOANÁLISIS” 

 

El género como concepto es una herramienta vigente y poderosa que nos ha llevado a 
plantearnos incluso que hablar de violencia de género es una redundancia porque el mismo 
núcleo del género, con los contenidos y roles que aún hoy porta en nuestro entorno social, es 
violencia.  

A través del diálogo abierto y el intercambio con profesionales de distintas disciplinas, en 
CEPYP-UNO venimos trabajando desde hace años en ese particular modo de estar en el mundo 
que supone la posición femenina y sobre sus múltiples efectos y consecuencias, abordando 
para ello términos como género, construcción de la identidad subjetiva, maternidad, salud, 
sexualidad, síntoma, estrago, goce… y aportando la herramienta metodológica y teórica del 
psicoanálisis a las preguntas que como mujeres nos hacemos cotidianamente tanto como a la 
praxis diaria de las y los profesionales que atienden mujeres. 

Programa de contenidos:  

 Definiciones y articulación de los términos género y violencia. 

 Tipología de la violencia: estructural, imaginaria y simbólica 

 De las causas y efectos de la violencia contra las mujeres. 

o El imaginario en riesgo 

o Repetición y diferencia versus reproducción 

o La subjetividad arrasada y la cura por la palabra 

 El método psicoanalítico y la construcción de la identidad 

o La escucha, la palabra y el sujeto 

 
Docentes: Lydia Gómez Valverde y Beatriz Molina Gabriel y Galán 

Calendario de encuentros:  jueves quincenal de 20:00 a 21:30 horas. Fechas previstas: 31 de 

enero, 14 de febrero, 28 de febrero, 14 de marzo, 28 de marzo, 11 de abril, 25 de abril, 9 de 

mayo, 23 de mayo, 6 de junio y 20 de junio.  

Lugar: CEPYP-UNO, Centro de Trabajo Psicoanalítico. Av. Ramón y Cajal, 79 - bajo A. Madrid. 

Precio: 80 euros/mes. Estudiantes y jubilad@s 45 euros/mes  

Inscripción: En la Secretaría del Centro en horario de 9:30 a 12:30 y de 18:30 a 21:30 de lunes 

a jueves, viernes de 9:30 a 15:00. 

Teléfono: 91 577 04 42.  

Avd. Ramón y Cajal, 79- Bajo A 
28016 – Madrid 

Tel.  915 770 442  
www.cepyp-uno.com 

 email: cepypuno@gmail.com 

 

 


