
	

XX Jornada de los Colegios 
Clínicos del Campo Lacaniano 
(FCCL en España) 
Valencia 29 mayo 2021 
 
Se habla (de)… 
El sujeto angustiado tras los nuevos 
significantes. 
 

 

 

 

 

Estimados colegas:  

 

En mayo de 2020 estaba previsto realizar la Jornada Nacional de los Colegios Clínicos (FCCL en 
España) e interrogarnos en ella sobre los nuevos significantes que articulan la subjetividad de la 
época. 

Entonces nos planteábamos reflexionar sobre el sujeto angustiado ante esos elementos 
discursivos que invaden nuestras vidas, modelan las identificaciones y producen síntomas 
diversos. 

Llegó marzo y las jornadas fueron pospuestas ante la COVID-19 que modificó plazos, planes, 
anhelos y esperanzas.  

Un año después, mantenemos la fecha y el título enfocando este tema en el marco de la 
pandemia que nos azota con aspectos distópicos y con aumento de la angustia.  

Y en el contexto no podemos olvidar la enseñanza de J. Lacan en el Seminario de la Angustia:  La 
angustia entre el goce y deseo es aquello que no engaña, aquello que hace señal en la superficie 
del yo, pero en referencia al ideal del yo.  Eso es la angustia, eso que hay que franquear para que 
se constituya el deseo. 

 

En nombre de la comisión científica formada por los presidentes de los Colegios Clínicos 
convocantes os invitamos a participar.  

Solicitamos presentaciones de 10 minutos (1,500 palabras).   

Se priorizará tener por lo menos una ponencia de cada Colegio Clínico. 

Aquellos que deseen participar con una presentación pueden contactar con Pilar Dasí vía correo 
electrónico a pilardasicrespo@gmail.com. 

La Jornada será sólo matinal, por vía Zoom, y constará de 3 mesas con 8 ponentes máximo, 
moderados por miembros de los diferentes Colegios Clínicos.  

 



Plazos 
 
Plazo para cerrar el programa: 
28 de abril de 2021 (Títulos, trabajos y persona que los presenta). 
  
Plazo para cerrar inscripciones en los mails de referencia: 
15 de mayo de 2021. 
 
Plazo para enviar trabajos a los moderadores: 
20 de mayo de 2021. 

 

Precios 
 

- 10€ miembros, colaboradores y alumnos de foros y colegios clínicos convocantes. 

- 15€ estudiantes universitarios o de formación profesional. 

- 20€ resto de personas. 

 

Participan 

 

Inscripción 
 

La inscripción a la jornada puede realizarse rellenando el siguiente formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/13HtocH1Uy8EhT8iU_yZkq3NpATZpNyWoP17Fmz95WrI/ 

 

La Comisión de Organización 
 

Richard Barrett: Organización 
José Francisco Borja: Organización 
Marina Carbó: Organización 
Pilar Dasí: Coordinadora de la jornada y ponencias 
Daniel Aguilar: Diseño de Cartel y soporte informático  
Palmira Dasí: Redes 

 

El viernes 28 de mayo se realizará el Seminario Escuela organizado por el DEL. 

Mandaremos información oportunamente.  


