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Editorial

H

oy La Brújula retoma su publicación
después de las vacaciones de Navidad.
Les deseamos a todos nuestros lectores un buen año 2014.

Este año tendremos un importantísimo encuentro
en París para el IX Congreso de la AMP. Les envíamos el What’s Up! nº 10. La Web del Congreso está
publicando novedades de manera cada vez más
continuada: www.congresamp2014.com . Una nueva rúbrica, “Trozos de real” que se dirige a todos
pero muy especialmente a la “generación real” de
los estudiantes. Pueden escribir textos breves, de
1000 caracteres para la Web.

Para la primera reunión del nuevo año, LITER-aTULIA va a contar con la presencia de la escritora
Carmen Botello. Charlaremos con ella acerca de
uno de sus relatos, en concreto el que lleva por
título “La Vengadora” y de otras cuestiones que
surjan alrededor de su relación con la escritura.
La autora gentílmente nos ha enviado el archivo
del cuento “La Vengadora” que adjuntamos en el
envío de esta convocatoria.
En el Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños se trabajará el tema Interpretar a los padres.
Posibles sentidos. Interviene: Ana lía Gana. Presenta caso: Celeste Stecco. Un primer sentido de la
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formula “interpretar al niño es interpretar a los
padres” nos inclina a investigar lo que se apuesta
en las entrevistas con los padres. En ellas se pone
en juego la problemática que presenta el niño, y se
hace evidente la versión fantasmática, -simbólica
o real- que tienen los genitores.
“Sobran las palabras” de Nicole Holofcener (2013)
se presentará en la Tertulia de cine y psicoanálisis.
Una historia de amor entre maduros divorciados y
las dificultades del encuentro. También da cuenta
de la importancia de “la otra” en las relaciones
amorosas para las mujeres y su identificación.
Moderación: Olga Montón.
La práctica lacaniana en instituciones. Otra manera de trabajar con niños y jóvenes, que organiza
el Departamento de Psicoanálisis con Niños NUCEP, con la colaboración del Espacio Madrileño
de Psicoanálisis con Niños realizará su quinta
reunión: “2014: Qué hay de nuevo en la institución”. La gran experiencia y el profundo conocimiento de las instituciones, de Gil Caroz, de sus
impasses y de las políticas sanitarias europeas le
sitúan como un referente fundamental a la hora
de valorar el estado del campo Psi y las posibilidades concretas de la acción lacaniana. El día 18 de
enero de 2014, en la Sede, tendremos ocasión de
escucharle, de formular nuestros interrogantes y
de recibir sus valiosas contribuciones.

cada experiencia de cartel hay un real, algo que
no anda. Conviene que la Escuela y todos los que
la formamos estemos dispuestos a vérnoslas con
lo real. Tras esta intervención se pasó la palabra
a Mercedes Villén quién comenzó subrayando, ya
desde el título de su exposición, “La experiencia
del Cartel”, el carácter radical de experiencia
que el cartel tiene para el que se implica en esa
modalidad de trabajo particular y propio de una
Escuela Lacaniana.
Publicamos tres entrevistas de miembros de la
Sede. La de Mercedes de Francisco con motivo del
libro “Un nuevo amor”, realizada por la periodista Marta Berenguer para el blog de la Casa de la
Paraula de la librería Xoroi de Barcelona. La de
Andrés Borderías entrevista que realizó NODVS,
la revista de la Sección Clínica de Barcelona,
sobre el Centro de Psicoanálisis Aplicado de Madrid. Y la entrevista que Miguel Rep hizo a Jorge
Alemán en Página 12 titulada “Del albúm Blanco
al Papa Francisco”.
¡Buena lectura!
Marta Davidovich

El pasado 29 de octubre tuvo lugar la
primera de las cuatro reuniones de
este curso dedicadas a “La Clínica
del Cartel” en las que trataremos
de abrir y descifrar las cuestiones
implicadas en este tema. En la
presentación del espacio intervino Blanca Medina que resaltó la
satisfacción de ver cómo al poner a
trabajar el deseo por parte de la comisión se había generado deseo de trabajar
y de practicar el cartel en la Sede de Madrid.
Contamos actualmente con varios carteles en
funcionamiento. Publicamos una reseña de la
reunión. Intervino Ana Ramírez con el título “Algunos interrogantes sobre la clínica del cartel” En
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Liter-a-tulia

Carmen Botello

Viernes 10 de Enero, 18 horas
Este o Este, Manuela Malasaña nº9
Metro Bilbao

Para la primera reunión del nuevo año, LITER-a-TULIA tiene el placer
de contar con la presencia de la escritora Carmen Botello. Charlaremos
con ella acerca de uno de sus relatos, en concreto el que lleva por título
“La Vengadora”,y de otras cuestiones que surjan alrededor de su relación
con la escritura.
La autora gentilmente nos ha enviado el archivo del cuento “La
Vengadora”que adjuntamos en el envío de esta convocatoria.
descarga el cuento “La Vengadora”
http://tinyurl.com/nybruvp

Para aquellos interesados en otros relatos de la escritora,“La Vengadora”
está incluido en la colección de relatos titulada “Otras Ofelias” que puede adquirirse en formato ebook en la página de la Editorial El Nadir:
http://tinyurl.com/mbxgfxk
LITER-a-TULIA quiere aprovechar esta ocasión para felicitaros por este
nuevo año deseando que 2014 esté plagado de felices lecturas.
¡Feliz Año nuevo!
www.liter-a-tulia.blogspot.com
Liter-a-tulia
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Espacio Madrileño de Psicoanálisis
con Niños - Nueva Red Cereda
14 de enero de 2014; 20, 45 hs.

Interpretar a los padres. Posibles sentidos.
Interviene: Ana lía Gana. Presenta caso: Celeste Stecco

Un primer sentido de la formula “interpretar al niño es interpretar a los
padres” nos inclina a investigar lo que se apuesta en las entrevistas con los
padres. En ellas se pone en juego la problemática que presenta el niño, y
se hace evidente la versión fantasmática, -simbólica o real- que tienen los
genitores. En el encuentro con el analista, puede surgir algo del orden de
un efecto de verdad para los padres y en ese sentido cobraría un valor de interpretación que pueden conmover las posiciones subjetivas que alimentan
el lugar de síntoma o de real presente en el malestar del niño.
Un segundo sentido de esta fórmula, “interpretar al niño es interpretar a
los padres” apunta más directamente a esa verdad de la pareja parental que
el niño pone en evidencia en tanto síntoma, siempre sostenida bajo las formas del malentendido y que se vehicula en el discurso bajo el que el niño
se presenta. El niño se aferra a un discurso, efecto de las identificaciones,
a los S1, al saber depositado, como defensa ante un goce o un deseo cuyo
valor desconoce.
Ana Lía Gana

niños

Comisión del EMPN: Ana Lía Gana, Rosa Liguori, Mariam Martin Ramos, Graciela Kasanetz, Gabriela Medin, Mónica Unterberger (responsable), Mercedes Villen
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Tertulia de Cine y Psiconálisis

“El Séptimo”

viernes, 17 de Enero, a las 18 hs.
Café ISADORA. C/ Divino Pastor, 14

“Sobran las palabras”.
de Nicole Holofcener. 2013
Por Olga Montón

La película narra la vida de Eva (Julia Louis-Dreyfus), una madre divorciada que trabaja como masajista, y que ve con temor la inminente partida
de su hija a la universidad. Al mismo tiempo tiene un idilio con Albert
(James Gandolfini), un hombre dulce y divertido que también padece
el síndrome del “nido vacío”. Por otro lado hace amistad con Marianne
(Catherine Keener), una clienta que es poetisa. Cuando Eva conoce la
verdad sobre el ex marido de Marianne, empieza a albergar dudas sobre
su relación con Albert.

Cine y Psicoanálisis

Una historia de amor entre maduros divorciados y las dificultades del encuentro. También da cuenta de la importancia de “la otra” en las relaciones amorosas para las mujeres y su identificación.

L A BRU J U L A

|

5

10de Enero 2014
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

4

Nº 317

TERTULIA DE CINE Y PSICONÁLISIS. “El Séptimo”

En esta ocasión proponemos una película que tiene más virtudes que
defectos, sobre todo en las interpretaciones, hay que reconocerlo. Es muy
agradable de ver, se hace amena, tiene diálogos inteligentes y fantásticas
interpretaciones. Especialmente Gandolfini, como un tipo divorciado
totalmente corriente, que sólo busca otra oportunidad de enamorarse tras
el fracaso absoluto de su primer matrimonio.
Queremos con esta propuesta hacer un homenaje a James Gandolfini en
donde representa un papel totalmente distinto de aquel que le dio fama en
la serie “Los Soprano”.
Os invito a ver esta divertida película, que podremos comentar el viernes
17 de Enero, en nuestra cita mensual en el Café Isadora, a las 18 horas, Divino Pastor, 14. Madrid.

Moderación: Olga Montón
Crónica: Marta Mora
Responsable: Olga Montón.
http://elseptimo.zoomblog.com/cat/0
Correo: olgamonton@telefonica.net

s!
a
i
c
a
gr
Cine y Psicoanálisis
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2014: Qué hay de nuevo en la institución
Docente invitado: Gil Caroz

Ciclo: La Práctica Lacaniana en
Instituciones. Otra Manera de Trabajar
con Niños y Jóvenes
Sábado, 18 de enero de 2014, de 10 a 14 horas

2014: Qué hay de Nuevo en la Institución
Docente invitado: Gil Caroz
DEPARTAMENTO DE PSICOANÁLISIS CON NIÑOS NUCEP. Con la colaboración del Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños.

CICLO

En el año 2005 Gil Caroz creó la Unidad Psicoanalítica de Orientación
(UPO), vinculada a los CMP del servicio social judío de Bruselas. En este
novedoso dispositivo de atención participaron psicoanalistas; la mayor
parte de ellos con experiencia en la “práctica entre varios.” Destinado a la
atención de niños o adolescentes y a sus adultos de referencia, educadores,
profesores, asistentes sociales… confrontados a un momento de crisis o de
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2014: Qué hay de nuevo en la institución

dificultad. El UPO fue diseñado para ofrecer un lugar donde esclarecer
esas encrucijadas y donde construir una solución singular, sin rechazar
los nombres de los sufrimientos modernos: fobia escolar, hiperactividad,
TOC, dislexias, stress, trastornos alimentarios. La acción de UPO consiste en pasar estas etiquetas segregativas por la “máquina psicoanalítica”
con el fin de obtener un efecto de sujeto y de creación singular. En un
tiempo limitado a unas pocas sesiones!
Desde entonces Gil Caroz no ha cesado de trabajar por las instituciones
lacanianas. Su mandato como Presidente de la Eurofederación de Psicoanálisis se ha caracterizado por mantener una línea de actuación muy
firme en este sentido. El último Congreso Pipol, que tuvo lugar en junio de
2013, bajo su dirección, convocó a miles de profesionales europeos con el
título El caso, la institución y mi experiencia del psicoanálisis.
Estudioso de la Biblia y de su influencia en la civilización Occidental,
muchos de sus ensayos exploran la incidencia de la cultura y de la lengua
materna en la formación de los seres humanos. Actualmente supervisa
un dispositivo para puericultores orientado a salvaguardar la subjetividad
de los bebés.
Su gran experiencia y el profundo conocimiento de las instituciones, de
sus impasses y de las políticas sanitarias europeas le sitúan como un referente fundamental a la hora de valorar el estado del campo Psi y las posibilidades concretas de la acción lacaniana.

El día 18 de enero tendremos ocasión de escucharle, de formular nuestros
interrogantes y de recibir sus valiosas contribuciones.
El arancel es de 20 euros hasta el 11 de enero y de 25 euros después de
esta fecha. Se pagará en la Sede de Madrid donde tendrá lugar la reunión.
Gran Vía, 60, 2º Izq.-28013 Madrid. 91 559 14 87 o ingresando en la Caixa
Cuenta: 2100-3992-93-0200112960
Enviar un mail a secretaria@nucep.com con sus datos, indicando:
Nombre y apellido
Dirección
Teléfono, correo electrónico
Profesión y lugar de trabajo
Y el resguardo del pago.
Plazas limitadas.
Comisión: Carmen Bermúdez, Blanca Cervera, Carmen Cuñat, Marta Davidovich, Ana Jimenez, María Martorell, Gabriela Medin, Mónica Unterberger,
Alexandra Reznak, Rosa Liguori, Vilma Coccoz (responsable)
ciclo
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What’s Up!SITE

INSCRIPTIONS

En tiempo real: el Congreso de la AMP Paris 2014

What’s up !

Diciembre 2013 / Número 10

Congreso/ FELICESde
FIESTAS
/ ACONTECIMIENTO:
En tiempo realWeb
: eldelCongreso
la AMP
Paris 2014
La AMP teje su red / ¡URGENTE INSCRIPCIONES! / Tema: Ana Vigano /

Diciembre 2013 / Número
10 Jornada clínica Llamado a comunicaciones /
Prorroga:
Boletín de información del IXº congreso de la AMP

Web del Congreso/ FELICES FIESTAS / ACONTECIMIENTO: La
AMP teje su red / ¡URGENTE INSCRIPCIONES! / Tema: Ana Vigano /
Español:Llamado a comunicaciones /
Prorroga: Jornada clínica
http://tinyurl.com/me3vh3q

Boletín de información del IXº congreso de la AMP

Todos los What’s up! Se encuentran en la web del Congreso: www.congresamp2014.com y pueden Vds. también
unirse a la preparación del acontecimiento en Facebook y Twitter.

FELICES
FIESTAS

¡URGENTE
INSCRIPCIONES!
amp

SOLO QUEDAN TRES SEMANAS ANTES DE QUE AUMENTE LA TARIFA DE
INSCRIPCIÓN. INSCRÍBANSE DESDE AHORA Modalidades: ver más abajo]
L A BRU J U L A
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Las Noches del Cartel

El pasado 29 de octubre tuvo lugar la primera de las cuatro reuniones de
este curso dedicadas a “La Clínica del Cartel” en las que trataremos de
abrir y descifrar las cuestiones implicadas en este tema.
Con una asistencia poco numerosa pero muy viva e interesada se produjo
un buen encuentro entre las participantes en la mesa y los asistentes.
En la presentación del espacio intervino Blanca Medina que resaltó la satisfacción de ver cómo al poner a trabajar el deseo por parte de la comisión
se había generado deseo de trabajar y de practicar el cartel en la Sede de
Madrid. Contamos actualmente con varios carteles en funcionamiento.
¿A qué llamamos clínica del cartel? Responderemos a ello si podemos poner
en conversación y discusión las dificultades que surgen en la experiencia,
tanto en el momento de la constitución con la elección del más uno y de los
sujetos temáticos de cada integrante, como a lo largo del tiempo del cartel
donde surgirán momentos de detención en las elaboraciones y productos.

Clínica del cartel
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Las Noches del Cartel

Para introducir las intervenciones sobre el tema, Blanca Medina tomó algunas referencias bibliográficas y en concreto, refiriendo la desafección
que por momentos se tiene por el cartel y nombrándolo como síntoma, citó
a Ricardo Seldes: “Entendemos que en cualquiera de los lugares donde
tenemos que encontrarnos con lo que no anda, la Escuela debe estar dispuesta a vérselas con lo real, de un modo que no sea el de su rechazo, ni
su forclusión, ni la represión. …Podemos sostener la idea de que el cartel…
admite una clínica, un cuestionamiento y un desciframiento”

Intervino en primer lugar Ana Ramírez con el título “Algunos interrogantes sobre la clínica del cartel”
La clínica en general se ocupa de lo real en cuanto a lo imposible de soportar. Nota de Lacan en la apertura de la Sección Clínica en 1976.
Esta noche inauguramos un nuevo espacio de Escuela, Las noches del cartel.
Es muy buena noticia que dispongamos de este espacio de formación para
debatir e interrogarnos por cuestiones que tienen que ver con las lógicas
grupales y sus dificultades, lo cual nos sitúa en una vertiente clínica teniendo como referencia el órgano base de la Escuela, el pequeño grupo, el cartel.
Una condición para que podamos hablar del cartel y de su clínica es pasar
por la experiencia del cartel e inevitablemente por sus consecuencias.
¿De qué se trata en el cartel? ¿Por qué el cartel no es un medio entre otros
para realizar el trabajo de Escuela?
¿Se trata de que la Causa Freudiana escape al efecto de grupo en tanto alienante y masificador?
¿Qué es el efecto grupo?
El efecto grupo es de lo que se va a encargar la clínica del cartel.
¿Qué es la clínica del cartel?
En la clínica del cartel se trata de los síntomas que se producen en el cartel,
las crisis, los impases y todo aquello que viene a entorpecer su marcha. El
cartel es un medio para ir contra el pegoteo en los grupos y conviene que no
implique solo la repetición de citas y enunciados de los textos de referencia.
Desde el cartel se convoca a interrogar lo real de la experiencia analítica.
¿Qué hace cada uno del saber de su experiencia?

Clínica del cartel
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La experiencia y el saber en psicoanálisis producen consecuencias en cada
sujeto.
La clínica del cartel se ocupará de localizar los obstáculos y de nombrarlos,
de dar cuenta de ellos, para intentar proseguir la tarea.
Traigo el ejemplo el cartel en el que participo.
Nos elegimos, empezamos a reunirnos en torno a un tema, a leer, a comentar lo leído e incluso a escribir algunas cuestiones que se han traído al cartel
o al grupo. ¿Se trata de un cartel? ¿De un grupo?
Digo esto porque nos encontramos con un primer obstáculo: no hay acuerdo para elegir al más uno.
Parece que se trata, ya de entrada de un síntoma del pequeño grupo. De
momento no se sabe de qué está hecho. ¿Por qué no hay acuerdo? ¿Para
permitir el trabajo o para evitarlo?
¿De qué goza cada uno? Cómo interviene cada uno, como se hacen objeciones…cada uno interviene desde su síntoma, desde su manera de gozar.
Parece que cada uno propone al más uno desde sus transferencias.
¿En qué se diferencia la clínica del cartel de un análisis?
¿Es lo mismo trabajar el síntoma de 4+1 que de un sujeto solo?
Los efectos de grupo no se pueden eliminar, están ahí, se dan. Lo que aporta el cartel es poder dar cuenta de estos efectos grupales y tratar de bordearlos para proseguir el trabajo.
¿Qué se puede esperar de un cartel?
Se espera que se pueda dar el efecto sujeto. El efecto sujeto es que alguien
pueda producir algo nuevo. ¿Nuevo en qué sentido?
En cada experiencia de cartel hay un real, algo que no anda. Conviene que
la Escuela y todos los que la formamos estemos dispuestos a vérnoslas con
lo real. Esta es la posición que nos diferencia de otras posiciones de rechazo
a lo real.
¿Y el Más uno? ¿Interpreta? ¿Solo cuando interpreta, el Más uno, se coloca
en posición de analista?

Clínica del cartel
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Las Noches del Cartel

El cartel es el movimiento contrario al que destacaba Freud en Psicología
de las masas hablando de la Iglesia y del Ejército que son modelos de una
lógica que rige a las masas en torno a identificaciones imaginarias alrededor de un UNO. El mismo Uno para todos. Es la lógica de la masificación,
de la sugestión y de la servidumbre.
El cartel es desmasificante porque apunta a que cada uno establezca su relación con el ideal. Cada uno en su diferencia.
Las preguntas nos abren a seguir trabajando acerca de la lógica particular
del cartel.
Esperamos vuestra colaboración para la próxima reunión en Enero.

Ana Ramírez.
(Resumen intervención en la primera reunión de las Noches del cartel, 29 de
octubre 2013)

Tras esta intervención se pasó la palabra a Mercedes Villén quién comenzó subrayando, ya desde el título de su exposición, “La experiencia del
Cartel”, el carácter radical de experiencia que el cartel tiene para el que
se implica en esa modalidad de trabajo particular y propio de una escuela
lacaniana. Experiencia de la que se derivan efectos de formación, efectos
de encuentro con lo real del grupo.
En este sentido, señaló la diferencia que Miller establece entre la formación que queda del lado de la acumulación de saber, de la erudición donde
lo que está en juego es la completud, y otra parte de la enseñanza que está
más del lado de la contingencia y que es invención, búsqueda, esperar lo
nuevo y para tener idea de que algo puede ser nuevo ya tendríamos que
conocer lo acumulado.
Si Lacan situó el cartel como órgano base de su escuela para la formación
de los analistas, esto implica una formación que se produce no por una acumulación de saberes sino por los efectos que se producen, a saber, la producción escrita y el encuentro con lo real del grupo.
Hizo una lectura de estos efectos sobre el efecto de formación del propio
análisis, indicando que si el cartel y el análisis son experiencias es porque
el saber repercute realmente sobre el cuerpo del hablante. Tanto en el análisis como en el cartel se habla de lo que no se sabe, se habla con un saber
organizado alrededor de un obstáculo.
Clínica del cartel
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Aclarando que lo que se hace en un cartel es una experiencia de la elaboración provocada, elaboración sobre lo que se resiste y que tiene que ver con
el goce. Por ello, en el cartel, para obtener algo hay que ceder algo. Ese es su
valor de experiencia y es lo que el cartel ofrece, en la relación de transferencia de trabajo de uno a otro, relación que la Escuela acoge y que constituye,
junto al pase, su posibilidad de existir.
Situando el cartel y el pase en relación al lugar del vacío, lugar que Lacan
preservó a lo largo de su enseñanza y en torno al cual funda la noción de
analista, podríamos considerar ya que no hay “el analista” sino los analistas, cada uno como producto de su propio análisis, que “el analista” es una
respuesta a la pregunta ¿cómo se forma un analista?
El cartel se constituye alrededor de un vacío de saber en el que cada uno de
los que lo integran, pondrá en juego una pregunta singular que se constituirá en un rasgo propio produciendo un trabajo propio pero con otros y la
función del Más Uno será anudar la experiencia, manteniendo abierta esa
relación al vacío necesaria para articular el cartel a la Escuela y al discurso
analítico.
Y para finalizar retomó a Silvia Salman para pensar la noción de rasgo que
Lacan atribuye a cada uno de los integrantes del cartel con la noción de
síntoma.
El síntoma como rasgo es el modo de suplir y al mismo tiempo mantener
abierto el agujero de la imposibilidad de escribir la relación sexual. Donde
la escritura de la relación sexual anota un “no hay”, el síntoma anota un
“hay”, con ello hace rasgo e inscribe un relieve que nos hace a cada uno
singular, sin igual.
Lo que muestra el síntoma es la relación que cada uno tiene con lalengua.
Al considerar que lalengua es algo que se crea, cada uno crea la lengua que
habla y ahí reside su singularidad.
El cartel y el Pase son los dispositivos que la Escuela ofrece por distintos
medios para recoger esa singularidad y apoderarse de los rastros que ella
produce y que hacen existir al discurso analítico.
Reseña realizada por Blanca Medina de Toro, Ana Ramírez y Mercedes Villén

Clínica del cartel
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Entrevista a Mercedes de Francisco

Libro “Un Nuevo Amor”

Entrevista realizada a MERCEDES DE
FRANCISCO, psicoanalista de la ELPAMP en Madrid, con motivo del libro Un
nuevo amor.
Entrevista realizada por la periodista Marta Berenguer para el blog de la
Casa de la Paraula de la librería Xoroi de Barcelona.
Mercedes de Francisco, psicoanalista: “El amor es una elección absolutamente inconsciente, no eres dueño en tu elección”

Entrevista completa:
http://tinyurl.com/maotxbk

Entrevista

L A BRU J U L A

|

15

10de Enero 2014
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

Nº 317

9

Entrevista a Andrés Borderías

Por NODVS

Entrevista realizada por NODVS, la
revista de la Sección Clínica de Barcelona,
sobre el CPA.

Entrevista completa:
http://tinyurl.com/mg67kfu

Entrevista
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Entrevista a Jorge Aleman

Del “Album Blanco” al papa Francisco

Entrevista realizada a Jorge Alemán en el periódico
Página 12, en la sección Cultura y Espectáculos.
Realizada por Miguel Rep, el domingo 5 de enero
de 2014. Alemán analiza la racionalidad del
neoliberalismo en sintonía con los “modos de
producción de la subjetividad”.
Entrevista completa:
http://tinyurl.com/mrnp5rj

entrevista
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Escuela Lacaniana
de Psicoanálisis del
Campo Freudiano
Sede de Madrid
c/Gran Vía, 60 2º izquierda
28013-Madrid
Tel. 91 559 14 87
cdm-elp@arrakis.es
www.elp-sedemadrid.org

La Brújula llega a vuestros ordenadores todas las semanas con las
informaciones de las actividades
que se desarrollan en la sede, los
comentarios y reseñas que resulten de interés, las novedades de la
biblioteca, los libros de nueva aparición, los nuevos proyectos, las

opiniones de los colegas, las novedades de la Escuela y de la AMP.
Los números anteriores se pueden
leer en la web de la Sede:

http://www.elp-sedemadrid.org
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