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El Safareig, entidad feminista con 30 años de
experiencia en la atención a las violencias
machistas y los malestares asociados al género
y la sexualidad, es responsable de llevar a cabo
esta formación de postgrado de la Facultad de
Psicología de la Universitat de Barcelona.
El curso ofrece aquellos elementos teóricoprácticos que configurarán, a modo de brújula,
un buen instrumento para orientarse en
el trabajo en los diferentes dispositivos de
atención psicológica y acción comunitaria
dirigidos a mujeres y a personas LGTBIQ+.
Este es el primer postgrado en Barcelona
que ofrece una formación donde se concilia
la dimensión individual y social desde
una orientación clínica y una perspectiva
feminista en el abordaje de las violencias
y de los malestares asociados al género y la
sexualidad.

Programa
Módulo 1: Teorías feministas y LGTBIQ+
El pensamiento feminista, así como el movimiento social
y político visibilizan los mecanismos que hacen posible la
desigualdad, con la finalidad de transformar la opresión,
explotación y las violencias contra las mujeres. En su seno
la teoría feminista es dinámica y conflictiva, no pudiéndose
hablar de teoría en singular, sino de teorías feministas.
En la asignatura abordaremos algunas de las principales
corrientes del pensamiento feminista, destacando el carácter
relacional de los géneros y el peso de los condicionantes
estructurales. Especialmente veremos el pensamiento de
la diferencia sexual, los feminismos postestructuralistas,
postcolonialistas, decolonialistas o la teoría Queer-Cuir.
Finalmente, trataremos las articulaciones y tensiones entre
discursos feministas y psicoanalíticos para ayudarnos a
comprender los síntomas contemporáneos asociados al género
y a la sexualidad.

Temas
I. Aproximación al pensamiento feminista y LGTBIQ+
II. El pensamiento de la desigualdad.
III. El feminismo radical de los 70′ y la cuestión de la diferencia
sexual.
IV. Feminismos contemporáneos y teoría Queer-Cuir.
V. Entre feminismos y psicoanálisis.

Módulo 2: Clínica de la posición sexuada
La atención psicológica de las situaciones de violencia
machista requiere de una orientación clínica que aporte los
elementos que nos guiarán en la práctica. Sin esta orientación
clínica es difícil un tratamiento que apunte a los aspectos más
singulares y ayude a producir el cambio subjetivo necesario en
cada sujeto.
Esta asignatura ofrece una primera aproximación a aquellos
elementos de la clínica lacaniana que constituyen las
coordenadas desde las cuales leer y tratar el sufrimiento
psíquico en cada caso.

Temas
I. El falocentrismo en cuestión en el psicoanálisis.
II. Lo femenino para el psicoanálisis.
III. De la pulsión freudiana al goce lacaniano.
IV. Identidad y sexuación.
V. Nociones preliminares a una atención que considere la
ética psicoanalítica.
VI. Tratamiento de las violencias machistas.
VII. El rechazo a lo femenino como síntoma social.

Módulo 3: Cuerpos, sexualidades y acción
comunitaria
Esta asignatura hace un recorrido por la politización de
la experiencia del género para pensar el malestar y la
emancipación. Para ello, se interrogará sobre los dispositivos
actuales de ordenamiento de la sexualidad y discurrirá sobre
cómo se inscriben los cuerpos en el ámbito de la política
sexual y las acciones educativas que de ella se derivan.
No se trata de articular ninguna teoría totalizante sobre
la comunidad, tampoco de abordar la cuestión desde las
políticas centradas en el reconocimiento. En una época que
nos pone por delante la tarea de volver a imaginar cómo
vivir juntos, más que eliminarlas, se trataría de mantener las
tensiones entre la comunidad y el sujeto: ¿qué ocurre con esta
posibilidad que siempre está inscrita de una manera u otra en
su imposibilidad? (1).
(1) Blanchot, M (2002). La comunidad Inconfesable. Madrid:
Editora Nacional

Temas
I. Reflexiones sobre política sexual.
II. ¿Cómo vivir juntos?
III. Lo imposible de la educación sexual.

Prácticas
En esta signatura se propondrán diversas vías de formación
que favorezcan la adquisición de los conocimientos necesarios
para el desempeño profesional.
• La participación en seminarios para conocer
el modo y ámbito de trabajo de diferentes
entidades feministas y LGTBIQ+.
• Las prácticas externas en asociaciones.
• La asistencia a jornadas consideradas de
interés para la consecución de los objetivos
del postgrado.
Estas prácticas serán supervisadas y evaluadas a partir de la
asistencia y participación en jornadas y seminarios, el informe
que el tutor de cada centro librará a la comisión de evaluación,
y la memoria final de prácticas realizada por la/el estudiante.

Información básica
Modalidad
Presencial.
Preinscripción
Del 1 de junio al 14 de octubre del 2022.
Matrícula abierta
14 de octubre del 2022.
Horarios
Viernes de 16h a 20h30. Un sábado al mes de 09:30h a 14h.
Precio
2000€.
Tasas administrativas, 70€.
Seguro de prácticas, 5,50€.
Lugar
Viernes: Espai Francesca Bonnemaison (aula 306): Sant Pere
Més Baix, 7. Barcelona. Metro – Urquinaona: L1, L4.
Sábado: Espai la Cuina de l’espai Francesca Bonnemaison: Sant
Pere Més Baix, 7. Barcelona. Metro – Urquinaona: L1, L4.

