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El Feminismo y el Psicoanálisis han estado en el origen de los mayores revulsivos del pensamiento 

contemporáneo. El sujeto de la razón dejó al descubierto que no es amo y señor de sus actos y 

tampoco transparente para sí mismo gracias al descubrimiento del inconsciente. El pensamiento 

feminista, a su vez, ha visibilizado la violencia de la desigualdad y los prejuicios interesados sobre 

las mujeres, sostenidos en un paradigma cultural heteropatriarcal. Ambos, feminismo y 

psicoanálisis, cuestionan lo que se da por sentado y se preguntan acerca de cómo algo ha llegado a 

ocupar ese lugar, y qué relaciones y efectos produce. Asimismo, comparten la dimensión de la 

curiosidad, la pregunta y el compromiso por trascender el peso de la evidencia en el contexto 

actual. 

 

La vigencia de las preguntas que surgen de la vida, de la clínica, de la lectura, del trabajo en el que 

se atiende a personas, mantienen el fluir del pensamiento y abren a nuevos encuentros más allá 

de la opinión establecida, cuya pretensión es la de cerrar la apertura de la verdad en un saber 

asemejado. “El efecto de la verdad no es más que una caída de saber. Esta caída es la que hace 

producción, que luego debe retomarse” (J. Lacan, Seminario 17). La lectura de Lacan aporta 

ruptura frente al encierro en lo supuestamente sabido y establecido, permite escrutar e interpelar 

con herramientas conceptuales esa llamada realidad inapelable. Permite también leer el discurso 

social imperante interrogando sus fundamentos, visibilizando sus efectos y hallando nuevas 

posibilidades.  

A través del diálogo abierto y el intercambio con profesionales de distintas disciplinas, en CEPYP-

UNO venimos trabajando desde hace varios 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, identidad, maternidad, salud, sexualidad, síntoma, estrago, goce… y 

aportando la herramienta metodológica y teórica del psicoanálisis a la praxis cotidiana de las y los 

profesionales que atienden mujeres. 

Este seminario de formación permanente está orientado a profesionales y estudiantes que 

experimentan curiosidad por el pensamiento de Lacan y sus intersecciones con el feminismo, 

aunque no tengan un bagaje conceptual previo y estructurado. Pero también se dirige a quienes 

manejan y operan con estas teorías, porque al abordar los conceptos en diálogo con otras y otros, 

éstos cobran diferentes matices que apelan a un nuevo decir.  

Docentes: 

 Lydia Gómez Valverde. Directora del Área Docente de CEPYP-UNO 

 Beatriz Molina Gabriel y Galán. 
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Fechas, frecuencia y horario de realización:    

Jueves quincenal de 20:00 a 21:30 horas. 

Fecha de comienzo:  

Jueves 8 de noviembre de 2018 

Lugar: 

CEPYP-UNO, Centro de Trabajo Psicoanalítico. 

Av. Ramón y Cajal, 79 - bajo A. Madrid. 

Precio: 

80 euros. Estudiantes 45 euros.  

Inscripción: 

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

viernes de 9:30 a 15:00 o a través de transferencia bancaria para lo cual se aportarán los datos 

necesarios a la secretaria.  

Teléfono: 91 577 04 42.  
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