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El debate actual sobre
los AME en la EPFCL
Se trata de un debate que, si bien ya viene de lejos,
recientemente —marzo de 2017— se ha vuelto a retomar a nivel de la comunidad internacional de nuestra
Escuela (EPFCL) con la finalidad de revisar y replantear
algunas cuestiones sobre la función de los AME en
una Escuela de Psicoanálisis. Desde el actual Colegio
Internacional de la Garantía (CIG 2016-18) se han propuesto ciertas líneas de reflexión relacionadas con los
textos fundadores de Jacques Lacan y con la historia del
pase teniendo en cuenta las diferentes proposiciones y
desplazamientos sucesivos que Lacan fue operando en la
creación de este procedimiento.Para el Espacio Escuela
del 16 de junio de 2017 proponemos debatir y reflexionar a nivel de nuestra comunidad local en torno a la
cuestión de los AME, partiendo de algunos interrogantes
que el tema mismo plantea:
— ¿Qué espera la Escuela de sus AME?
— ¿Qué garantiza una nominación de AME?
— ¿Una nominación, hecha para qué?
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