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LA GACETA DE 
LA SEDE DE 

BILBAO DE LA 
ELP. nº1 

Nueva Serie 

 

Bilbao 7 de febrero de 2017 

     
      

“Fundo - tan solo como siempre lo 
estuve en mi relación con la causa 
psicoanalítica- la Escuela Francesa de 
Psicoanálisis, cuya dirección durante los 
próximos cuatro años, ya que nada en el 
presente me impide responder por ella, 
atenderé personalmente. Este título en 
mi intención representa el organismo en 
el que debe cumplirse un trabajo que, en 
el campo que Freud abrió, restaure el 
filo cortante de su verdad; que vuelva a 
llevar la praxis original que el instituyó 
con el nombre de psicoanálisis al deber 
que le corresponde en nuestro mundo, 
que , con una crítica asidua, denuncie en 
él las desviaciones y las concesiones que 
amortizan su progreso al degradar su 
empleo” Jacques Lacan, Acto de 
Fundación. 

 

EDITORIAL 

Tras la permutación de las 
instancias en la CPV y en sus 
respectivas Sedes quedó 
configurada la nueva Junta 
Directiva para los dos próximos 
años,  Directora de la CPV: María 
Verdejo, Secretaria: Lierni Irizar y 
Tesorera: Mónica Marín. 

Así mismo los Secretariados de las 
Sedes: Lierni Irizar Secretaria de la 
Sede de San Sebastián y Mónica 
Marín de la Sede de Bilbao. 

Comenzamos así un nuevo 
período en la Sede de Bilbao 
cuyos dos Espacios Centrales se 
dedicarán al Cartel y al Pase. 

Pase y Escuela a cargo de 
Consuelo González y Julio 
González.  

Cartel y Escuela a cargo de 
Felicidad Hernández e Itziar 
Otalora. 

De la Biblioteca de la Sede de 
Bilbao, se ocupará una comisión 
conformada por Beatriz Tomey, 
Juan Jesús Ugarte y María Verdejo. 

Hacia las Jornadas de la ELP: se 
harán cargo de su preparación 
Esther González y Félix Rueda. 

Hacia PIPOL 8, La clínica fuera 
de las normas, 4ª Congreso 
europeo de psicoanálisis que se 
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celebrará en Bruselas el 1 y 2 de 
julio de 2017,  estará a cargo de 
Begoña Isasi, Luís Fermín Orueta 
y Elena Usobiaga. 

El Espacio dedicado al próximo 
Congreso de la AMP, que se 
celebrará en Barcelona del 1 al 5 
de abril de 2017, estará a cargo de 
Cristina Califano y Mónica Marín. 
Disponemos como referencia 
mayor para dicho Espacio la 
conferencia de clausura del X 
Congreso AMP, pronunciada por 
Jacques Alain Miller, Habeas 
Corpus. 
ww.wapol.org/publicaciones/images/artic
ulos/2775/16-07-04_Habeas-
corpus_ES.pdf 

Y, prosiguen las enseñanzas a 
riesgo propio. 

El espacio Pase y Escuela 
comenzará el 2 de marzo a las 
20.45 h. 

Iremos informando del calendario 
de actividades. 

Mónica Marín  


