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Colegas de la IF
Iniciamos con este envío lo que queremos que sea una correa de transmisión de lo
que la Comisión de Organización está preparando, pero sobretodo, de lo que ocurre en
cada rincón de la IF, en cada foro, en cada polo… con motivo de la X CITA
Internacional, desde ahora hasta su realización, en septiembre del próximo año 2018.
Están pues invitados a hacer presente la X CITA en cada lugar y a hacernos llegar
todas las iniciativas que tengan como telón de fondo “Los advenimientos de lo real y
el psicoanalista”
Resumiendo, en el índice del “X CITA NEWS”, figurarán las noticias que genere la
actividad de la Comisión de Organización, y las actividades desarrolladas o previstas
referidas a la X CITA.

1.- Noticias de la CO
En la web http://xcita-if-epfcl.barcelona encontrarán toda la información y los datos
necesarios para realizar la INSCRIPCIÓN, para encontrar ALOJAMIENTO, el
PROGRAMA –cuando sea posible tenerlo, los PRE-TEXTOS (textos previos con la
CITA como pretexto), y una pestaña de CONTACTO y DOCUMENTACIÓN que se irá
ampliando a medida que se acerque septiembre 2018. Podemos explicar que

estamos concertando distintas modalidades de alojamiento en la ciudad y
alrededor de la ubicación de la CITA, para las distintas disponibilidades
económicas.

2.- LA XCITA en el foro
Como muestra, les enviamos las actividades que ya tienen lugar en Barcelona

Actividades desarrolladas en
el EPFCL-FOE de Barcelona
Seminario Escuela EPFL-FOE de Barcelona - Programa abril – junio 2017
En el marco de las preparaciones de la X Cita de la IF-EPFCL, que tendrá lugar en
Barcelona en septiembre de 2018, el FOE se propone trabajar sobre el tema de la
misma, “Los advenimientos de lo real y el psicoanalista”. En este trimestre lo vamos a
hacer tomando diversas perspectivas y en diferentes modalidades de trabajo: dos

presentaciones de colegas de nuestro Foro, y una mesa redonda con analistas de
otros Foros. En ellos trataremos la cuestión de estos advenimientos ineludibles en la
vida e insoslayables en un análisis que se precie hasta el final.

Miércoles 17 mayo – Seminario Escuela

Guadalupe Sierra: "Lo real y el fin de análisis".
Isabel Martínez: "Irrupción de lo real y advenimiento de lo real. Aproximación teóricoclínica"
Anima: Carme Dueñas / Hora: 21,15 hs.

Sábado 17 junio – Mesa redonda: “Traumas y destinos”

"Qué tyche para el psicoanalista" - Emilio Mármol (FP Málaga),
“Accidente fuera del discurso” - Cristian Prado (FP Galicia)
“La realidad del trauma y el psicoanálisis” - Rosa Escapa (FOE de Barcelona)
Anima: Ana Canedo / Hora: 16,00 hs.
Para mayor información http://www.epfcl-foedebarcelona.es

Actividades desarrolladas en el
EPFCL- FPB
En el Fòrum Psicoanalític Barcelona (EPFCL-FPB)
se han puesto en marcha dos actividades con vistas a
preparar la X Cita de la IF-EPFCL, septiembre 2018. Con ellas pretendemos por una
parte preparar con tiempo y a fondo el tema que nos convoca, Los advenimientos de
lo real y el psicoanalista, y por otra celebrar debidamente el veinte aniversario del
nacimiento del movimientos de los Foros. Ambos espacios se reúnen regularmente,
una vez por mes, en actividades abiertas al público en la sede de nuestro Foro. Ambas
han sido organizadas por iniciativa de la Junta Directiva del EPFCL-FPB (Jaky Ariztia,
Ana Martínez, Montse Ruiz)
“Cartelizando hacia la XCita2018”, ha celebrado ya dos encuentros:
- 24 de abril 2017, presentación del espacio y animación a la constitución de
Carteles, a cargo de la Junta Directiva del FPB (Jaky Ariztia, Ana Martínez y
Montse Ruiz). Hasta el momento han surgido seis Carteles, algunos ya constituidos y
otros en fase de constitución, que irán exponiendo los progresos de su trabajo en
Cartelizando.
- 22 mayo 2017, intervención de Ramon Miralpeix, corresponsable de la CO de
la X Cita 2018, “ Comentario del pretexto de Colette Soler: Advenimiento de
real”. Iremos anunciando las siguientes intervenciones en News.
“Historia y experiencia, el Fòrum Psicoanalític Barcelona 1998-2018”, espacio
abierto para poder pensar la experiencia, extraer enseñanza de ella y relanzarla e
impulsarla desde la causa que la mueve y la anima, así como transmitirla a los que no
la vivieron.
Para hacer esta doble tarea contamos con un material escrito, artículos y
publicaciones, además de las cartas de dimisión de muchos de los analistas que
abandonaron la AMP haciendo públicas sus razones para ello, algunas imágenes, pero
sobre todo contamos con testimonios vivos de analistas que vivieron el proceso y
pueden rememorarlo.
Nuestro objetivo es aprovechar el aniversario para repensar nuestra experiencia y
trasmitirla a los que no estuvieron, sus razones y su devenir. Se nos brinda así una

ocasión para profundizar el estudio de la vida y funcionamiento de las instituciones
analíticas, a fin de poder adecuarlas lo mejor posible para el cultivo y la transmisión
del psicoanálisis. Las sesiones programadas son:
-5 mayo 2017, presentación del espacio a cargo de la Junta Directiva del
FPB (Jaky Ariztia, Ana Martínez, Montse Ruiz) . La iniciativa fue muy bien acogida,
generando notable interés y amplia participación.
- 2 junio 2017, intervención de Josep Monseny, “Testimonio de la crisis y la
escisión, período 1996-1999”
y Montse Ruiz, “Comentario de la primera
carta abierta de Colette Soler sobre la AMP, 20 junio 1998”
Pueden obtener más información, reseñas y documentos de estas actividades en la
WEB del EPFCL-FPB : www.epfcl-fpb.org
El espacio “Historia y experiencia, el FPB 1998-2018” contará además con un blog/
web para ampliar las posibilidades de información.

Actividades desarrolladas en FFCLEEPFCL (F9)

En el marco de las las XVII Jornadas de los Colegios Clínicos de los foros
adscritos a la FFCLE-EPFCL GIJÓN se realizó el 26-05-2017 el Seminario
Escuela: Lo REAL del sexo en psicoanálisis, a cargo de Rithée Cevasco y
Elisabete Thamer, que se enlazó con algunas cuestiones planteadas en la
propia jornada, como el empuje de la tecnociencia y su discurso en relación a
los cambios anatómicos operados como respuesta al “no hay relación sexual”.
En el mismo marco, el día 27-05-17 la Conferencia; Advenimientos de lo
REAL, a cargo de Colette Soler, donde se pudieron perfilar algunos puntos que
nos pueden servir de índice del tema de la X CITA.

Las actividades de los diversos Foros se han de enviar a:
Rosa Escapa (coordinación general) rosaescapa@gmail.com
Ramon Miralpeix (coordinación general) miralpeix@copc.cat

estas actividades se divulgarán en el “X Cita News” en el idioma de
origen
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