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Las manifestaciones del 
inconsciente hoy

Directora:
Pepa Llinares Llorca 

Secretaria:
Fuensanta Guijarro Bernal

      

La matrícula da derecho a la 
obtención de un diploma de 
asistencia siempre que se 
acredite que ésta supera el 
80% de las sesiones.

   

Código:

El objetivo del curso es ofrecer a los alumnos unos 
conocimientos básicos que les permitan comprender la visión 
que el psicoanálisis tiene de la condición humana y, a partir 
de ahí, reconocer el proceso de desarrollo y funcionamiento 
psíquico de los seres humanos y las condiciones que pueden 
favorecer la salud mental o propiciar la enfermedad.

La aportación básica inicial de psicoanálisis es la de la 
existencia del inconsciente. El funcionamiento psíquico normal 
no es equivalente a conciencia, hay procesos psíquicos 
inconscientes que dirigen y se entrelazan con los conscientes 
determinando el proceso de subjetivación y la constitución 
de nuestra subjetividad. Es importante no vivir de espaldas 
a él para comprender lo humano, el ser persona y el momento 
cultural actual. El curso permitirá una comprensión del 
inconsciente a través de sus manifestaciones.

El psicoanálisis es una ciencia joven, con poco más de un 
siglo de historia. Su desarrollo ha impregnado la cultura, ha 
influido en diferentes disciplinas del conocimiento, y ha hecho 
grandes aportaciones en el campo de la medicina, la psiquiatría 
y la psicología.

 

CENTRO PSICOANALÍTICO VALENCIANO
C/ �Embajador Vich, nº 3 -  4H
e-mail: cpv@tecnobyte.com
Telf.: 96.352.17.22
Horario de información e inscripción: 
martes y miércoles de 17 a 20,30h

Precio: 90 euros

Duración: La docencia equivale  a 1'2 
créditos ECTS

www.uimp.es

Valencia
Del 27 al 28 de abril de 2017



Las manifestaciones del inconsciente hoy

Directora:  
Pepa Llinares Llorca
Médico psiquiatra. Psicoanalista. Miembro titular del 
Centro Psicoanlálitico Valenciano (CPV) (APM). 
Directora del CPV

Secretaria:  
Fuensanta Guijarro Bernal
Psicòloga Clínica. Psicoanalista. Miembro asociado del 
Centro Psicoanalítico Valenciano (CPV) (APM)

> Seminario

Jueves, 27 de abril

09:30h Acreditación y entrega de documentación

10:00h Inauguración
 Agustín Domingo Moratalla
 Director UIMP - Valencia 
 Pepa Llinares Llorca
 Directora del Centro Psicoanalítico Valenciano 

(CPV)

10:30h El inconsciente
 José Luis Gallego Llorente
 Médico psiquiatra. Psicoanalista. Miembro 

asociado del Centro Psicoanalítico Valenciano 
(CPV) (APM)

12:30h Psicopatología de la vida cotidiana
 Mª Ángeles Albamonte Llabrés
 Psicologa clínica. Psicoanalista. Miembro asociado 

del Centro Psicoanalítico Valenciano (CPV) (APM)

16:00h Los sueños
 Carmen Ibáñez Alcañiz
 Médico psiquiatra. Psicoanalista. Instituto de 

Psicoanálisis (CPV) (APM)

> Del 27 al 28 de abril de 2017

 

 SÍGUENOS EN

 Twitter:       twitter.com/uimpvalencia

 Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia 

 Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

18:00h El humor
 Pepa Llinares Llorca
 Directora del Centro Psicoanalítico Valenciano 

(CPV)

Viernes, 28 de abril

10:00h La creatividad
 Ricardo Puchades Pérez 
 Psicólogo clínico. Psicoanalista. Miembro titular 

del Centro Psicoanalítico Valenciano (CPV) (APM)

12:00h Mesa redonda:

 Moderador:
 Fuensanta Guijarro Bernal

 Participantes:
 José Luis Gallego Llorente
 Mª Ángeles Albamonte Llabrés
 Carmen Ibáñez Alcañiz
 Pepa Llinares Llorca
 Ricardo Puchades Pérez
 
13:45h Clausura

 


