
 
 

Seminario Anual “Intervenciones en la clínica” 

 
 
Fundamentación: 
 
“El origen del psicoanálisis tiene la marca de haber dado lugar al derecho al síntoma (...) Este 

derecho al síntoma no es un derecho humanista y, en algún sentido, se contrapone con dicho 

derecho en el que se parte del precepto de que cada sujeto es igual a otro. Que se 

contraponga implica que el derecho al síntoma supone la más radical diferencia de un individuo 

con otro.  

En este sentido, la clínica tiene un aspecto que se contrapone al derecho al síntoma (... ) ya 

que empuja a una clasificación universalizante frente a lo singular. Sin embargo, según Lacan, 

también hay un “clinicar” que es afín al psicoanálisis.”1 

                                                
1 Derecho al síntoma. Fabían Naparstek en III Coloquio de la Orientación Lacaniana “Sutilezas 
Analíticas”. 



 

El presente es un seminario introductorio para quienes se inician en su práctica como 
psicólogos y/o a todo interesado en acercarse al psicoanálisis de orientación lacaniana. 
La propuesta se centrará en las vertientes técnicas y éticas del quehacer de un psicoanalista, 
pretendiendo brindar herramientas teóricas para pensar la clínica. Es decir, hacemos clínica 
cuando pensamos los casos, los articulamos a un saber.  
Se realizará, entonces, un recorrido que irá de lo general a lo particular, introduciendo 
conceptos fundamentales, para luego realizar la articulación con casos clínicos. 
 
Dirigido a: 
Estudiantes avanzados de Psicología,  graduados e interesados en psicoanálisis. 
 
Programa de clases: 
 
Clase 1 “Introducción a la clínica psicoanalítica”: ¿Qué es la clínica? ¿Diagnosticar en 
Psicoanálisis? Entrevistas Preliminares. Entrada en análisis. Concepto de transferencia. 
 
Bibliografía: 
-Miller, Jacques Alain. Introducción al método psicoanalítico. Paidós. 
-Miller, Jacques Alain. Introducción a la clínica lacaniana. Gredos. 
-Miller, Jacques Alain. Sutilezas Analíticas. 
-Seminario Internacional Itaipú “Clínica de las psicosis”. Reseña de clases. 
-Lacan, Jacques. Otros Escritos. Paidós. 
 
 
Clase 2 y 3 “Clínica diferencial: Neurosis y Psicosis”. Estructuras clínicas en psicoanálisis. 
Clínica estructural - Clínica continuista. Histeria - Obsesión. Psicosis: tipos clínicos. 
 
Bibliografía: 
-Miller, Jacques Alain. Introducción al método psicoanalítico. Paidós. 
-Miller, Jacques Alan. Introducción a la clínica lacaniana. Gredos. 
-Seminario Internacional Itaipú “Clínica de las psicosis”. Reseña de clases. 
-Lacan, Jacques. Seminario 3 “Las psicosis”. 
 
 
Clase 4 y 5 “Clínica con niños”. Entrevistas con padres. Entrada en análisis. Transferencia. 
¿Hay fin de análisis para los niños? 
 
Bibliografía: 
-Daumas, Alejandro. La dignidad del niño analizante. 
-Laurent, Eric. ¿Hay fin de análisis para los niños? 
-Lacan, Jacques. Seminario 23 “El sinthome” 
-Philippe Lacadée. “El niño lacaniano es el niño troumatizado”. Psicoanálisis Inédito Blog. 
-Miller, Jacques Alain. El niño y el saber. 



 
Clase 6 y 7 “Clínica de los síntomas contemporáneos”: Psicosis ordinarias. Toxicomanías. 
Epidemias diagnósticas. 
 
Bibliografía: 
-Miller, Jacques Alain. “Las psicosis ordinarias” 
-Álvarez José María. “Se han inventado trastornos mentales” Entrevista. 
-Laurent, Eric. “El delirio de un síntoma sin inconsciente” 
-III Coloquio de la Orientación Lacaniana “Sutilezas Analíticas”. 
 
Clase 8 “Ateneo clínico”: Presentación de casos clínicos y debate. 
 
 

Cronograma de clases: 

13/4 Introducción a la clínica psicoanalítica 
11/5 y 22/6 Clínica diferencial: Neurosis y Psicosis 
20/7 y 3/8 Clínica con niños 
07/9 y 05/10 Clínica de los síntomas contemporáneos 
09/11 Ateneo Clínico 
 
Costos:  
 Matrícula: $600 

Curso: $5000 en 3 cuotas o 1 cuota $ 4000 


