
ESPACIO 
ENCUENTROS PROGRAMA

FORO PSICOANALÍTICO 
DE ASTURIAS

Jueves de Enero a Mayo, 2019.  
Hora: 19.30 a 21,30 h.

Enero 10 y 24  / Febrero 7 y 21 
Marzo 7 y 21  / Abril 4 y 9 Mayo 
Mayo 23. Conclusiones

Lugar: 
Foro Psicoanalítico de Asturias 
C/ San Bernardo 73 - 1º D. Gijón 

Los textos de referencia serán: 

Yuval Noha Harari Sapiens 
De animales a dioses, Homo Deus 
y 21 Lecciones para el siglo XXI. Ed. Debate 

Soler Colette
¿Humanización? Ed Pliegues 2018 

Wallerstein Immanuel
Análisis de Sistemas-Mundo. Ed. S.XXI

info@foropsicoananliticodeasturias.es 
www.foropsicoananlitocodeasturias.es

La inscripción implica un compromiso en cuanto 
a la asistencia, la lectura y la participación 
en el debate. Es necesario enviar un correo 
electrónico a victoriaistorres@gmail.com

Cada sesión será coordinada por dos personas (que 
irán rotando entre los asistentes) para dar la palabra 
ordenadamente y orientar el debate en torno a un eje 
que se dará en la sesión anterior. 

Coordinación: Eduardo Fernández, 
Blanca Sánchez y Victoria Torres 



En el informe (*) que recientemente encargó la ONU a un grupo de científicos, se afirma que el capita-
lismo, como lo conocemos, se ha terminado debido a que la explotación de recursos ya es insostenible. 
Esto implica, que el poco crecimiento posible, se haga a costa de la desposesión de las mayorías sociales.

Los mercados capitalistas son ciegos a lo que no sea crecimiento, aún a costa de nuestra supervivencia, 
los políticos manifiestan su impotencia y los ciudadanos, necesitamos entender colectivamente con mayor 
nitidez lo que está sucediendo, para construir un saber que nos sirva en estos tiempos de transición e 
incertidumbre, en el que cualquier fluctuación puede tener resultados impredecibles,  que desemboquen 
en  un sistema mas igualitario o uno mas opresivo.

El psicoanálisis no ha dejado de ocuparse de la cultura y su función en el tratamiento del malestar huma-
no, por eso, desde el Foro Psicoanalítico de Asturias invitamos a participar y construir este espacio a las 
personas que se sientan concernidas por el presente incierto y el futuro por construir en estos tiempos en 
los que se tomaran decisiones decisivas para nuestras vidas.

(*) https://www.15-15-15.org/.../cientificos-anticipan-para-la-onu-el-fin-del-capitalismo/


