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Asociación representante en Euskadi de la AEPP 
(Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica) 

Miembro de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) 

 
ENCUENTROS EN EL GPAB 2.018-19 

 

“A PROPÓSITO DE LA DIMENSIÓN SIMBÓLICA 
EN UNA CLÍNICA EN LA QUE FALTAN LAS 
PALABRAS, CUERPO DEL PENSAMIENTO” 

 
    Ponente :  Miguel Ángel Díaz Fuente 

 

     Fecha : Sábado 6 de abril 2.019 
 

    Horario : 10 – 14 hs. 
 

    Lugar : Colegio de Médicos. c/ Lersundi 9. Bilbao 
 
Entrada gratuita. Imprescindible inscripción previa por tfno. / fax / e-mail en secretaría del GPAB. Plazas 
limitadas por el aforo de la sala. 
 

Los cambios socio-culturales van acompañados de cambios en el sujeto y por tanto, en la clínica, y como 
consecuencia de ello se hace necesario revisar nuestro hacer como analistas, ya que trabajaremos con un psiquismo 
singular que ha subjetivado dichos cambios. 
 
Si bien en nuestra tarea se identifican como reglas fundamentales: la asociación libre, la atención flotante y la 
abstinencia, va de suyo preguntarse que pasa cuando las particularidades de la organización psíquica del paciente al 
que tratamos no puede responder en los términos que, supuestamente, nuestra técnica propone.  
 
Mi intención es reflexionar en torno a un sujeto en el que se destaca un empobrecimiento en la función simbólica, 
donde las conductas impulsivas revelan un modo de satisfacción pulsional que denuncian serias deficiencias en su 
pasaje por la castración.  

 
 Miguel Díaz. Médico psiquiatra psicoanalista. Más de 37 años de experiencia en el campo de la Salud Mental 
y las Adicciones, en  tareas preventivas, comunitarias, asistenciales y desde hace 21 años, supervisión clínica e 
institucional en la Red pública de atención. Tareas de colaboración y asesoramiento en varios proyectos de la 
Generalitat de Catalunya en temas de Drogodependencias. Docente en: iPsi, Centre de Formació Psicoanalítica. 
Barcelona. Escola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents. Barcelona. IES. Instituto de Estudios de la Salud. 
Generalitat de Catalunya. Máster de Teoría Psicoanalítica. Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid. 
Tiene varias publicaciones en relación con el tema a tratar y ha colaborado con el Dr. Victor Korman en el libro “¿Y 
antes de la droga qué?” Publicación de artículos en varias revistas del ámbito psicoanalítico, como: Intercanvis, 
papeles de psicoanálisis, Cuadernos del niño/s, Revista de psicoterapia psicoanalítica, Tres al cuarto, etc.  


