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¿Cómo se gestó? 

Apreciados colegas: 
Tenemos el gusto de presentarles la JORNADA EUROPEA DE ESCUELA que tendrá lugar en 
Barcelona los días 21 y 22 de enero de 2017, una jornada que hace serie con la Jornada de 
Escuela celebrada en Toulouse, el 26 septiembre del 2015. 
 
Ante todo deseamos transmitirles el histórico de su gestación. 
 
En la Asamblea de la Federación de Foros del Campo Lacaniano en España (EPFCL-FFCLE, 
F9), el 14 febrero del 2016 en la ciudad de Vigo, el DEL (Dispositivo de Escuela local) informó 
de la intención de presentar en Medellín nuestra candidatura para la celebración del Encuentro 
internacional de la IF-EPFCL de 2018 en Barcelona. No obstante dado que la AMP ya había 
anunciado que celebraría su encuentro internacional de 2018 en Barcelona, reconsideramos 
nuestra iniciativa y optamos por renunciar a ella. 
 
Al comentar la Jornada europea de Escuela celebrada en Toulouse, Ramón Miralpeix propuso 
que se celebrara una Jornada europea en Barcelona en 2017. Esta idea tuvo inmediatamente 
una excelente acogida y fue votada por unanimidad en nuestras asambleas de Foros y 
Escuela. Nos pusimos pues a trabajar en esta dirección en estrecha colaboración con nuestro 
DEL.  
 
Por su parte los miembros europeos del CIG dieron con entusiasmo su visto bueno y pudimos 
entonces iniciar nuestro trabajo de preparación de esta Jornada. 
 
La Comisión Científica se ha constituido a partir de dos criterios: incorporar a ella un miembro 
del CIG de cada una de las tres zonas europeas (España, Francia, Italia) y a los secretarios de 
los Secretariados del pase de cada una de esas zonas.  
 
Acordamos en esta comisión el tema, que concierne muy específicamente a la actualidad de 
nuestra escuela y que puede además atraer a toda persona que se interese por el psicoanálisis 
y su transmisión.: EL SABER DEL PSICOANALISTA Y SU SABER HACER.  
 
A continuación les anticipamos algunos datos de la Jornada 
 
Fechas: 21 y 22 de enero 2017 (el sábado la jornada entera y el domingo, media jornada) 
Lugar: Auditori AXA, acceso por Avda. Diagonal, 547 y por calle Deu i Mata, 111 

http://www.ffcle.es/JE2017/JE-inscripcion-esp.html
http://www.ffcle.es/JE2017/JE-alojamiento-esp.html
http://www.ffcle.es/JE2017/JEhome-esp.html
http://www.ffcle.es/JE2017/JE-pretexto-esp.html
http://www.ffcle.es/JE2017/JE-pretexto-esp.html
mailto:ana.westerhausen@gmail.com
http://www.ffcle.es/JE2017/JEhome-it.html
http://www.ffcle.es/JE2017/JEhome-it.html
http://www.ffcle.es/JE2017/JEhome-fr.html
http://www.ffcle.es/JE2017/JEhome-cat.html
http://www.ffcle.es/JE2017/JEhome-it.html
https://www.facebook.com/Jornada-Europea-de-Escuela-2017-El-saber-del-analista-y-su-saber-hacer-1800479086888412/?ref=ts&fref=ts


 

Comisión Científica 
Rithée Cevasco (España), Mª Luisa de la Oliva (España), Mª Teresa Maiocchi (Italia), Mario 
Binasco (Italia), Colette Soler (Francia), Patricia Zarowsky (Francia) 
 
Comisión de Organización 
Ana Martínez (coordinación), Jorge Chapuis, Ramon Miralpeix, Guillem Pailhez 
 
Traducción simultánea a tres lenguas: 
castellano, italiano, francés  
 
Esperamos a todos nuestros colegas de Europa, y ¿por qué no? también a los de América 
Latina que quisieran aprovechar el tiempo de sus vacaciones en la agradable ciudad de 
Barcelona. 

Información 
Teléfono +34 934 108 317 de lunes a jueves de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 
a n a . w e s t e r h a u s e n @ g m a i l . c o m  

Cordialmente, Rithée Cevasco, Mª Luisa de la Oliva y Ana Martínez. 
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