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Representante legal 

Juan Guillermo Uribe Echeverri 

 

 

Miembros del Consejo y funciones:   

 

Juan Guillermo Uribe: Presidente 

María Elena Giraldo: Suplente de Presidente  

Adriana Álvarez: Tesorero 

Hermis Vargas: Suplente de Tesorero  

Esteban Villota: Secretario 

Isabelle Duvaltier: Suplente de Secretario. 

 

 

Los ingresos del año fueron $ 55.546.197, representados en un 82.76% en las donaciones 

de los 32 Miembros que conforman la Asociación, aporte que constituye el mayor ingreso 

de la Asociación, dado que la mayor parte de las actividades del Foro son de ingreso 

gratuito. El porcentaje restante está conformado por las jornadas, venta de libros, Colegio 

Clínico e ingresos no operacionales. 

 

En mi condición de Presidente del Consejo durante el período 2019 me permitiré informar 

sobre las actividades que hemos realizado en este período.  

 

 

 

Actividades Locales 

 

Comisión Epistémica: María Victoria Grillo 

 

En el colegio clínico el tema que se trabajó fue: “Cuerpo, sexualidad y psicoanálisis” 

 

Sé coordinó la discusión para la reestructuración del colegio clínico hasta la creación de la 

comisión encargada.  

 

En la actividad de comentario de texto terminamos la lectura del seminario 19 e iniciamos 

la lectura del seminario 20. Se hizo un cambio en la modalidad de trabajo, haciendo 

exposiciones a cargo de dos personas.  
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En la actividad de Reflexiones de Escuela terminamos la lectura de Razón de un fracaso e 

iniciamos la lectura de la conferencia de Lacan, La tercera.  

 

Se realizaron las 4 jornadas de carteles 

 

Y desde la comisión epistémica se organizaron dos jornadas de apoyo al plan del colegio 

clínico. 

 

 

En cuanto a las actividades nacionales se dio el apoyo requerido a: 

 

En Pereira 18,19 y 20 de julio 

III Simposio interamericano de la IF-EPFCL: Clínica Psicoanalítica: Estructural, de la 

Sexuación, Borromea  

 

III Jornada interamericana de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano: "Clínica del 

final de análisis" 

 

En Bogotá 

 II Encuentro Foros de Colombia: “Cuerpo, traumas y discursos” 1 noviembre 2019 

 

VII Encuentro AALN: “El alcance político del psicoanálisis” 2 noviembre 2019 

 

VII Jornada de Escuela (AALN-EPFCL): “El análisis del analista y política de lo real” 

Domingo 3 noviembre 2019 

 

 

Seminarios y Actividades Declaradas 

 

Seminario declarado: Reflexiones clínicas, a cargo de Juliana Bueno, Adriana Álvarez. 

María Paula Valderrama y Lizamaria Maestre. Inicio en abril.  

 

Seminario declarado: Relaciones posibles entre psicoanálisis y política, a cargo de María 

Paula Valderrama, Patricia Muñoz y Clara Mesa. Inicio en mayo. 

 

Seminario declarado: Clínica de las psicosis, a cargo de Juliana María Bueno 

 

Presentación de pacientes en el Hospital Mental de Antioquia. Responsable: Juan Guillermo 

Uribe. 

 

Cine -Foro: miércoles una vez al mes, está a cargo de Beatriz Zuluaga, Amparo Ortiz e 

Isabel Duvaltier. El año pasado se proyectaron 8 películas 
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Jornadas Locales: 

 

Jornada de cierre: Comentario de texto del seminario 19 …o peor - 27 de abril. Organizada 

por la comisión epistémica 

 

Jornada: ¿Se puede defender todavía la diferencia sexual? - 25 de mayo 

 

Jornada del Colegio clínico: El cuerpo en las estructuras clínicas desde el psicoanálisis. Y 

una mirada desde la psiquiatría y las adicciones. - 15 de junio.  

Organizada por la comisión epistémica 

 

Jornada: El psicoanálisis en las instituciones - 7 de septiembre 

 

Jornada: Diferencia sexual en la institución educativa - 26 de octubre 

 

Jornada: La transmisión de la teoría y de la experiencia analítica - 25 de enero 2020 

Organizada por la comisión del colegio clínico 

  

 

Publicaciones 

 

En septiembre se realizó la reimpresión del libro de Colette Soler: ¿A qué se le llama 

perversión? 

 

Bajo el convenio que se estableció entre los países hispanohablantes para editar, traducir 

y distribuir los textos de la Dra. Colette Soler, convenio que está suscrito por Miquel 

Plazaola, Beatriz Maya, Mariana Báncora y Silvia Migdaleg, se imprimieron los textos: 

Hombres, mujeres y ¿Humanización? 

 

 

Comisión de comunicaciones 

 

Está compuesta por Hermis Vargas y Esteban Villota. Se ha encargado durante este 

período de: 

1. La página web: forolacanmed.com  

2. El Twitter del Foro: fclmedellin@twitter.com 

3. El Instagram: fclmedellin 

4. Lista de difusión por whatsapp de los miembros del Foro.  

5. Cuenta de Skype foroslacanmedellin@gmail.com  

6. La página de facebook  

 

 

http://forolacanmed.com/
mailto:fclmedellin@twitter.com
mailto:foroslacanmedellin@gmail.com
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Se ha realizado una asesoría y gestión de la publicidad del Foro Lacaniano a través de 

redes sociales. Estableciendo como directriz que de ninguna manera se busca controlar o 

restringir el tráfico o el desarrollo de la actividad publicitaria del Foro, al contrario, se busca 

incentivar y promover el uso de la publicidad a través de redes sociales con el objetivo de 

informar a la comunidad y mejorar la asistencia a las actividades programadas.  

 

 

 

Proyectado para 2020 

 

 

Actividades Locales 

 

Este año se inició el plan del colegio clínico ya reestructurado en el cual se estableció el 

trabajo por niveles 

Nivel I, primer semestre:  Freud y la invención del psicoanálisis.  

Segundo semestre: La clínica freudiana hoy  

  

Nivel II: El mismo tema del año pasado:  Cuerpo, sexualidad y psicoanálisis, pero esta vez 

realizado en 3 jornadas que se llevaran a cabo los sábados, los meses propuestos son 

febrero, abril y junio 

 

Continúan:   

Comentario de texto seminario Aun 

Reflexiones de Escuela 

Jornadas de Carteles 

Cine-Foro 

Seminario declarado: Reflexiones clínicas 

Seminario declarado: Clínica de las psicosis 

Presentación de pacientes en el HOMO 

 

 

Seminarios con invitados internacionales por realizar: 

 

Seminario: Actualidad en el autismo(s): creación e invención, invitada Matilde Pelegrí, 

programado para 28 y 29 de marzo, en el Universidad Pontificia Bolivariana. 

Seminario que se organizó en colaboración con el Foro de Bogotá, La Fundación Surcos y 

la Universidad Pontificia Bolivariana.  

 

 

Propuesta para las jornadas: 
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Se define realizar las dos jornadas del colegio clínico restantes para el primer semestre el 

18 de abril y el 13 de junio.  

 

Se propone para el 9 de mayo realizar una jornada en conmemoración de los 20 años de 

la Asociación. 

 
Publicaciones 

 

Se está trabajando en la publicación de la Revista Indecible, por sugerencia de Beatriz 

Maya de revivirla de nuevo, se publicarán trabajos sobre el cuerpo, ya se tienen los textos, 

Carolina Roldán, Jorge Jaramillo y Adriana Álvarez trabajan en la revisión.  

La idea es que se pueda llevar esta publicación a la Cita de Argentina en julio de 2020. 

 

También se propone publicar en la colección un-decir el seminario: Efectos de lo real en la 

clínica psicoanalítica de Elisabete Thamer y otros trabajos que ella disponga. 

 

 

 

En cuanto a lo financiero esperamos recibir donaciones de los miembros por $ 46.449.000, 

y por jornadas, seminarios, colegio clínico y venta de libros: $ 15.073.540 anuales, 

Llevaremos nuestros recursos a seguir apoyando el mantenimiento de la Asociación y al 

desarrollo del objeto social de la misma. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


