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Posadas: Conversaciones en torno a
Jacques Lacan
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Pública. Profesora de Educación
Especial, sordos e hipoacúsicos.
» E-mail al autor

Iniciando un nuevo año de actividades, la Asociación de Psicoanálisis de
Misiones sale al encuentro con la ciudad a través de un ciclo llamado
“Conversaciones en torno a Jacques Lacan- Escritos-”. El mismo se
desarrollará durante cuatro miércoles a partir del día 24 de febrero en el
Salón Mayor del Museo Municipal de Bellas Artes “Lucas Braulio Areco”
del Palacio del Mate de la ciudad de Posadas. Cada una de estas
conversaciones contará con la participación e intervención de
miembros de la APM y el Director de Enseñanzas Christian Gómez.
El primer encuentro se titula “Posición del inconciente- Lacan con-sin
Levy-Strauss”, participan Julieta Ríos y Julia Pernía, e interviene
Christian Gómez. El día 9 de marzo “Variantes de la cura-tipo -La
orientación diagnóstica-”, participan Lorena Danieluk y Fernando
Kluge, e interviene Julieta Ríos. El 23 de marzo “La dirección de la cura
tipo -¿Hacia dónde va el análisis?-” participan Claudia Espínola y
Germán Tor, interviene Claudia Fernández. El último encuentro de esta
serie será el 30 de marzo bajo el título “De los ideales a la causa Psicoanálisis y política-”, participan Christian Gómez y Claudia
Espínola, interviene Julia Pernía.
El 18 de marzo, en la ciudad de Oberá, la cita será en el Hospital S.A.M.I.C., donde se llevará a cabo
una mesa redonda bajo el título “Emergencias subjetivas -Psicoanálisis y salud mental-” en la que
participarán Cristela Irrazabal, Carlos Wall (Miembros de la APM) y Enzo Zima (Director del
servicio de salud mental del Htal SAMIC de Oberá), actividad coordinada por Christian Gómez.
Propuesta que surge a partir de una anterior mesa ya realizada en el mismo lugar en julio de 2015
donde el significante que antecedió fue el de “Urgencias Subjetivas” el cual dio lugar a pensar esta
actividad a partir de ideas que han quedado abiertas a continuar en el marco de nuevos encuentros .
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