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PRESENTACIÒN
La NEL-Medellín es una de las Sedes de la NEL, Nueva Escuela Lacaniana, que a su vez es una de
las 7 Escuelas que conforman la Asociación Mundial de Psicoanálisis.
La Asociación Mundial de Psicoanálisis tiene por objetivo (*) promover el desarrollo del
Psicoanálisis en el mundo. Promueve su práctica y su estudio de acuerdo a la enseñanza de
Jacques Lacan, así como las acciones de formación o democratización del Psicoanálisis. Fundada
en Buenos Aires el 3 de enero de 1992 y luego declarada en Paris el 7 de febrero del mismo año,
hace suya la intención expresada por Jacques Lacan en su Acta de fundación de la Escuela
Francesa de Psicoanálisis*, adopta los principios contenidos en su Proposición sobre el
psicoanalista de la Escuela *(1967) y se inscribe en el movimiento de reconquista del campo
freudiano que puso en marcha el 21 de junio de 1964.
La AMP ha reconocido las siguientes "Escuelas": En América: Escuela de Orientación Lacaniana
(Argentina), Nueva Escuela Lacaniana NEL (diversos países de la región americana), Escola
Brasileira de Psicanálise (Brasil), En Europa: la Federación Europea de Escuelas de Psicoanálisis
(FEEP) constituida por :la École de la Cause Freudienne (Francia), la Escuela Lacaniana de
Psicoanálisis (España), la Scuola Lacaniana de Psicoanalisi (Italia), y la New Lacanian School
(diversos países de Europa y del mundo).
La NEL-Medellín, siguiendo los lineamientos de la AMP para cada una de sus Escuelas, vela porque
el psicoanálisis se difunda en todo el mundo por medio de acciones de trasmisión y extensión.
Hace conocer las iniciativas de las Escuelas difundiéndolas ante los medios de comunicación social
y las autoridades. Impulsa en cada una de sus Escuelas la creación de Centros de Consulta
gratuitos para que el tratamiento psicoanalítico quede al alcance del público. Se preocupa del
estado de la legislación que interesa a la salud mental en los distintos países donde desarrolla sus
acciones.
(*) Tomado de www.wapol.org
PROYECTOS FINALIZADOS EN 2017

1. Servicio de Biblioteca Especializada en Psicoanálisis, abierta a todo público, ofrece servicios de
préstamo, al 31 de diciembre de 2017 contábamos con 280 usuarios carnetizados. Es un servicio
gratuito. Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 4 pm – a 8 p.m. y sábados
de 8 am a 12m.
2. Seminario “Cuestiones cruciales para el psicoanálisis”. Seminario que dictó Juan Fernando Pérez,
Analista Miembro de la Escuela (AME), de la NEL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, sobre
“Cuestiones cruciales para el psicoanálisis”. Dicho seminario se realiza los días sábados (1°, 3° y 4°
sábados del mes), es de carácter abierto y gratuito. Asisten un promedio de 70 personas.
3. Seminario de Clínica de familia. Actividad a cargo de José Fernando Velásquez, Analista Miembro
de la Escuela (AME), de la NEL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y con participación, de

otros Miembros y Asociados de la NEL-Medellín. Esta actividad, que siguió la orientación del
Encuentro Americano de Escuelas de Orientación Lacaniana, ENAPOL, “Asuntos de Familia, sus
enredos en la práctica”, contó con la asistencia de 33 inscritos. Se realizaron 7 sesiones, entre
marzo y septiembre y en ellas se pudieron estudiar elementos de la práctica que atañen a diversos
subtemas de lo familiar.
4. Grupo de estudio y lectura sobre autismo. Integrado por Miembros, asociados y amigos de la
Sede, trabajó entre marzo y agosto. En el mismo se preparó la participación en la Semana del
Autismo, que se celebró en Bogotá. (Participan 8-10 personas, asistencia con acuerdo previo con
los responsables de la actividad, que es gratuita.)
5. Mesa de lectura sobre psicosis. Actividad a cargo de Claudia Velásquez y Javier Villa, Miembro y
asociado respectivamente. Trabajó sobre el tema a partir del Seminario III de Lacan “Las psicosis”,
contando con los aportes de Freud y de J.-A. Miller. Actividad quincenal, los días sábados. Es
gratuita y a ella asisten 15 Personas.
6. Mesa de lectura sobre “Conceptos del psicoanálisis”. Actividad a cargo de Miguel Lopera,
asociado a la Sede. Trabajó sobre el tema de “El sinthome”. Actividad quincenal, los días sábados a
las 8 a.m. Es gratuita y asisten 6 Personas.
7. Carteles psicoanalíticos. El cartel es un dispositivo de trabajo en pequeños grupos. Por iniciativa
de la NEL-Medellín y con la coordinación de Claudia Velásquez y Jorge Iván Zapata, Miembro y
asociado respectivamente, se promovió la formación de estos grupos en los que participaron
Miembros, asociados y amigos de la NEL-Medellín. El 19 de agosto se realizó una actividad con
asistencia de 50 personas, en la que se expusieron 16 trabajos elaborados en diferentes carteles.
Es una actividad gratuita.
8. Seminario Internacional con Rômulo Ferreira da Silva, psicoanalista miembro de la Asociación
Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis, sobre: ¿Cómo pensar la locura
hoy?. Se realizó el sábado 25 de noviembre, con un número de 41 asistentes, en las instalaciones
de la Sede de la NEL Medellín. Fue una actividad dirigida a miembros, asociados de la Sede, y
abierta para profesionales y estudiantes interesados en esta problemática.
9. Cursos sobre psicoanálisis. Estos cursos son abiertos a la comunidad. Tienen entre 8 y 10 clases
cada uno, dictadas por Miembros de la NEL. Durante el 2017 se dictaron 2 cursos:
a. En el primer semestre (entre abril y junio) se realizó el curso “El lazo familiar ¿Qué
dice el psicoanálisis?, que tuvo 9 clases. Asistieron 70 personas.
b. En el segundo semestre (entre septiembre y noviembre) se realizó el curso “La
locura de la época”, que tuvo 9 clases. Asistieron 52 personas.
10. Centro de Investigación y Docencia en Psicoanálisis, CID-Medellín – Coordinadores
académicos: José Fernando Velásquez y María Cristina Giraldo, ambos miembros de la NEL y la
AMP. Se trata de un programa de formación en la práctica clínica de orientación analítica bajo
un modelo académico, con una duración de 3 años. En diciembre de 2018 terminaron las
actividades de la 2ª. Cohorte. El trabajo incluyó: Clases del Seminario sobre psicosis, Pasantías
en las Instituciones que tiene convenio con el CID-Medellín (*), Presentación de elaboraciones

por cada uno de los participantes sobre temas de interés en el campo de las psicosis.
Participaron 4 estudiantes.
11. Conferencias Públicas: Durante 2017 se realizaron dos conferencias públicas, en las instalaciones
de la Biblioteca Pública Piloto y en la Sede de la NEL-Medellín. Las conferencias públicas son una
actividad gratuita y abierta al público, con participación de analistas miembros de la Asociación
Mundial de psicoanálisis. Tienen como objetivo llevar a la opinión pública conceptos desarrollados
por el psicoanálisis en torno a los malestares de la cultura. Durante 2017 se dictaron:




La impulsividad: ¿Qué dice el psicoanálisis?”. Invitado: Guillermo Belaga (Psicoanalista
en Buenos Aires). Agosto 3 de 2017. Lugar: Auditorio de la memoria, Biblioteca Pública
Piloto. Asistentes: 150 personas.
“La adolescencia y el impacto de la pubertad”. Invitado: Rômulo Ferreira da Silva
(Psicoanalista en Sao Paulo). Noviembre 23 de 2017. Lugar: Sede NEL-Medellín.
Asistentes: 90 personas

12. Transmisiones de “El seminario de la NEL”. La NEL-Medellín convocó a las personas interesadas
de la ciudad, para que asistieran de manera gratuita a la transmisión de las conferencias del
Seminario de la NEL. Las conferencias de dicho seminario fueron dictadas por psicoanalistas de
distintos países de América y Europa. Durante el año 2017 se dictaron un total de 8 Conferencias,
que tuvieron, cada una, una asistencia promedio de 20 personas.

PROYECTOS EN CURSO

Las actividades que prosiguen desde 2017 (algunas iniciadas hace varios años) son:
1. Servicio de Biblioteca Especializada en Psicoanálisis, abierta a todo público, ofrece
servicios de préstamo, actualmente tenemos 303 usuarios carnetizados es un servicio
gratuito. Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 4 p.m. – a 8 p.m. y
sábados de 8 a.m. a 12 m. Contamos con página web donde se comparten artículos de
interés y se informa de actividades en la Sede.
2. Mesas de lectura: sobre psicosis. Actividad a cargo de Claudia Velásquez y Javier Villa,
Miembro y asociado respectivamente. Trabajó sobre el tema a partir del Seminario III de
Lacan “Las psicosis”, contando con los aportes de Freud y de J.-A. Miller. Actividad
quincenal, los días sábados. Es gratuita y a ella asisten 15 Personas.
La mesa de lectura sobre conceptos del psicoanálisis, actualmente hay en el grupo 8
inscritos y el coordinador Miguel Lopera, asociado, la asistencia es variable y oscila entre 4
a 6 participantes por reunión. Se realiza con frecuencia quincenal, los sábados segundo y
cuarto del mes, a las 10 a.m. es gratuita

3. Grupo de estudio sobre autismo, Posteriormente a la Semana del Autismo, que se celebró
en Bogotá en 2017 se ha constituido un grupo de estudio sobre el Autismo y su

elaboración durante el primer semestre de 2018 estará dirigida a participar en nuestras
Jornadas, trabajando sobre el tema de la Madre del sujeto autista. El grupo de estudio
sobre el autismo tiene 10 inscritos y se reúnen con frecuencia quincenal días martes a las
6 p.m. Responsables de la Actividad: Luz Elena Gaviria, Marlon Cortés y Miguel Lope.
Lugar: Sede de la Nel Medellín. Actividad gratuita y abierta para interesados en el tema
sobre el autismo.
4. Conversaciones de la NEL, dos de ellas han sido originadas y realizadas en nuestra Sede de
Escuela en Medellín, la primera fue con el Psicoanalista Guillermo Belaga y la segunda fue
con la analista Silvia Salman. Por medio del vínculo con el IT- POL (Instituto terapéutico de
psicoanálisis en Rio Negro, y la Universidad EAFIT que hicieron las invitaciones a cada uno
de los analistas y facilitaron estas conversaciones en la Sede de la Escuela NEL Medellìn
con fines formativos para miembros y asociados a la Sede.
5. Conversaciones en la Sede, sobre “La Movida Zadig” (Zero Abjection Democratic
International Group), iniciativa promovida por Jacques Alain Miller (Paris- Francia) y por la
misma NEL (Nueva Escuela Lacaniana, desde su órgano ejecutivo), que tiene como
intención la reflexión conjunta entre el psicoanálisis y otros discursos en torno a la
importancia de la democracia para el mantenimiento de la libertad de palabra y los
derechos civiles en los países donde se hace existir el discurso psicoanalítico. Actividad
gratuita, dirigida para miembros y asociados y personas interesadas en el tema.
6. Cursos sobre psicoanálisis. Se continuarán durante el segundo semestre de 2018.
7. Carteles psicoanalíticos – coordinado por Claudia Velásquez y Jorge I. Zapata, Miembro y
Asociado respectivamente. Esta es una estrategia que garantiza la expansión de la
enseñanza del psicoanálisis en la ciudad. Es hacer un efecto de rizoma, un efecto
subterráneo, a través del trabajo de cartel en favor del psicoanálisis. Cada cartel está
constituido por 4 personas, más uno que funciona como una especie de coordinador del
grupo. Son gratuitos y voluntarios, con una duración que va desde meses a dos años como
máximo. El efecto es progresivo, estado de la cuestión de Carteles: 10 carteles hoy activos
dentro de la Sede, más 3 carteles inter sedes. Son sobre temas diversos. Se está
implementando carteles exprés para las Jornadas de la Sede. Se amplía el espectro de
participantes, miembros, asociados y amigos de la Escuela han constituido carteles sobre
las madres hoy: Se constituyeron 5 carteles en dirección a las Jornadas. Se han
implementado carteles clínicos, que experimentan sobre la práctica de cada participante.
8. Centro de Investigación y Docencia en Psicoanálisis, CID-Medellín – Coordinadores
académicos: José Fernando Velásquez y María Cristina Giraldo, miembros de la NEL y la
AMP.
Apertura de la III cohorte con 18 participantes para el 2018. Resaltamos el vínculo del CID
con Instituciones en una forma de psicoanálisis aplicado, donde se ha tenido el cuidado
estricto para favorecer la demanda y la participación de los estudiantes en la vida de la
institución. 3 instituciones tienen convenio. Hay componentes conceptuales desde el CID
con los profesionales que trabajan en la institución. Hay demanda de acompañamiento y
formación. Es una presencia del psicoanálisis en la ciudad. Los participantes todos tienen

en su momento la oportunidad de hacer pasantías en las instituciones y formas de trabajo
con algunos aprendices o pacientes de las instituciones. Estos estudios de caso permiten
una retroalimentación institucional y alimentan las reflexiones epistémicas al interior de
los Seminarios del CID. Se continúa el estudio en el Seminario para docentes que impulsa
el INES (Instituto Nueva Escuela). Medellín es el CID que tiene más casos controlados y
disponibles para el banco de Casos del INES que pueden ser utilizados por otros CIDs. Es
una actividad con proceso de admisión y con pago semestral.
9. Seminarios de la NEL, los cuales se trasmiten en la Sede de forma gratuita, a los cuales se
ha logrado vincular un grupo variable de miembros, asociados e incluso personas cercanas
a la Sede con diferentes temáticas de interés para la formación de los analistas en la
Escuela.

10. Jornadas de la Sede a realizarse en junio próximo, invitado: Guy Briole, analista de la ECF
(Paris- Francia), ex Analista de Escuela e integrante del Buro de la Asociación Mundial de
Psicoanálisis. Como una manera de acercarnos a respuestas que atañen a nuestra
particularidad histórica y social. Para ello se vienen desarrollando diferentes mesas de
lectura, cine-foros, grupos de investigación, que se ocupan de esta temática. Todas las
actividades preparatorias son gratuitas.
El tema: La madre en el momento actual de nuestra cultura.
Título: Estas mamás de hoy… Una mirada desde el psicoanálisis
Un propósito del Directorio: Recuperar nuestro vínculo con la ciudad.

CONVENIOS Y VÍNCULOS CON OTRAS INSTITUCIONES:

1. Se ha dado inicio a una mesa de trabajo sobre Desarraigo y habitantes de calle, actividad
de contacto con la ciudad, en convenio con ECOSESA.
2. El Centro de Investigación y docencia de la Nel Medellín mantiene relación con tres
instituciones de atención a población vulnerable:
a) la Institución “Maestro Guillermo Vélez Vélez”, que lleva adelante un programa de
formación para el trabajo y el desarrollo humano a personas con discapacidad
cognitiva y mental.
b) La Corporación Ser Especial que atiende en educación a niños con psicosis y autismo.
c) El centro de atención al joven infractor Carlos Lleras Restrepo, La Pola, centro de
reclusión para menores infractores.
Con cada una de las Instituciones se ha dado respuesta a la demanda de acompañamiento y
formación de los equipos profesionales y de orientación sobre la dirección del trabajo con los
usuarios de las mismas. Hay componentes conceptuales que dan forma a los temas necesarios de
cada una de las tres instituciones, sobre el saber, sobre las patologías frecuentes, sobre los modos
de atención, sobre las familias, etc. Con estas instituciones se tienen convenios de orientación,
asistencia a los Staf clínicos, y discusiones de casos o presentaciones de enfermos. También se

hacen pasantías de los estudiantes en las que ellos se familiarizan con los casos de la institución y
sobre los cuales se desarrolla una investigación personalizada, la cual viene a retroalimentar a la
institución y al usuario.
Es una presencia del psicoanálisis aplicado a cada situación específica, en instituciones de la
ciudad. Los convenios acordados no implican ningún pago monetario ni para la NEL, ni para sus
docentes, y se basan en el intercambio de saber y espacios de articulación entre el discurso
analítico y otras especialidades de la salud mental.
3. Mantenemos un diálogo con instituciones como la universidad EAFIT y con el IT POL,
cuando hemos sido invitados a trabajar conjuntamente, en la organización de eventos de
psicoanálisis o jornadas de psicoanálisis aplicado.

