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CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 
FECHA LÍMITE: 30 de mayo de 2018 

La teoría y la práctica psicoanalítica juegan un papel fundamental en la aproximación a la cuestión de lo 
femenino. Nuestro propósito para este congreso es focalizar en los problemas que afectan la vida diaria 
tanto de mujeres como de hombres. Desde finales del siglo XIX las preocupaciones y problemáticas 
relacionadas con la condición femenina, que hasta ese punto habían sido invisibilizadas o silenciadas, se 
han vuelto cada vez más notorias en diversas culturas.  

Como es sabido, las teorías psicoanalíticas acerca de lo femenino se han ido ampliando y diversificando. 
Desde los inicios del psicoanálisis han existido importantes debates como la controversia entre Freud y 
Jones acerca de la femineidad primaria y secundaria, o aquel sobre la envidia fálica en el desarrollo. Desde 
entonces, muchas mujeres analistas han desarrollado y presentado sus ideas al respecto. El debate no sólo 
ha seguido su curso, sino que se ha se ha vuelto cada vez más sofisticado.  

Por su parte, la bisexualidad, que contiene en sí lo femenino y lo masculino, ha estado en el centro del 
debate psicoanalítico desde sus inicios. La pregunta acerca de si hay una serie de fantasías que se 
vinculan más con lo femenino que con lo masculino, permanece abierta. Cada sociedad, cultura o periodo 
histórico atribuye ciertos comportamientos a lo femenino, y otros a lo masculino. No obstante, la mayoría 
de las personas poseen sus propios códigos al respecto, y resultaría una simplificación excesiva prescribir 
una serie de propiedades fijas a un sexo en particular. 

El enfoque psicoanalítico ahora es más amplio, ya que incluye lo femenino dentro del campo de lo 
masculino. Las nuevas configuraciones familiares y de diversidad sexual y de género que han surgido, 
representan un desafío a los estándares que establecían una noción binaria de la sexualidad, y a su vez 
han dado lugar a nuevos interrogantes sobre la femineidad y la masculinidad.   

Lo femenino protege al niño y su desarrollo garantiza la supervivencia y provee los elementos fundantes 
de la lengua materna. En los espacios intermediarios de la dinámica que se establece entre dos, tres o más 
personas, todos los involucrados negocian continuamente las posiciones de lo femenino y lo masculino, 
alterando la pregunta acerca de qué debería catalogarse como femenino y qué como masculino. 

Por lo tanto, hemos debido revisar muchos conceptos cuya relevancia para la práctica clínica es 
incuestionable, entre los cuales se encuentra el complejo edípico de castración y su resolución tradicional, 
el superyó femenino y el deseo de la mujer de tener hijos. Dentro de este marco, la API asume el desafío 
de actualizar y de reconsiderar las perspectivas psicoanalíticas clásicas acerca de lo femenino y sus 
repercusiones en el psicoanálisis 

http://www.ipa.world/
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El Comité del programa del congreso en Londres se complace en invitar propuestas para ponencias 
individuales, paneles, grupos pequeños de debate, póster, modelos comunitarios y películas, así como 
premios y galardones de los miembros, candidatos y no miembros de la API. 

Todas las propuestas deben ser enviadas en línea mediante el sistema de la API/IPSO. Le rogamos lea las 
notas de orientación para asegurarse de enviar todos los datos necesarios para que su propuesta sea 
tenida en consideración. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro equipo de congresos a 
través de Events@ipa.world   

Se enviará un correo electrónico de confirmación tras la recepción de su propuesta.  Las propuestas no 
deben ser enviadas directamente a un miembro del Comité del programa. 

El Congreso se celebrará en paralelo a la 25ª Conferencia de la Organización internacional de estudios 
psicoanalíticos (IPSO), con actividades organizadas específicamente por la IPSO. Más detalles acerca del 
programa de la IPSO estarán disponibles en el sitio web de la IPSO. 

Plazo de la toma de decisiones: se tomará una decisión sobre la aceptación o no aceptación de todas las 
propuestas a comienzos de noviembre. 

¿Cómo postular?  

Todas las propuestas deben realizarse en línea en el 
idioma que ha elegido para la presentación. Usted 
será el principal punto de contacto responsable de 
las comunicaciones con la oficina de la API en 
Londres durante la administración de esta actividad. 
Una vez llevado a cabo el registro, el sistema en 
línea le pedirá los siguientes datos: 

El título en el idioma en el que se realizará la 
presentación. 

Un extracto (de no más de 500 palabras) en el 
idioma en el que se efectuará la presentación. Los 
extractos no son necesarios para las propuestas de 
pósteres. 

Un resumen (no superior a 50 palabras) en el idioma 
en el que se efectuará la presentación. 

Nombres y direcciones de correo electrónico de 
todas las personas participantes en el proyecto (por 
ejemplo, autor y co-autores, moderador y panelistas, 
etc.). 

En cuanto a las propuestas enviadas para las 
ponencias individuales se solicita enviar el artículo 
de la ponencia completo. Antes de enviar el artículo 
completo, puede que necesite darle anonimidad. 
Esto es para asegurarse de que los evaluadores no 
le puedan identificar a usted, sus co-autores, o la 
institución donde se ha llevado a cabo la 
investigación y garantizar así que el proceso de 

evaluación sea lo más objetivo posible. 

Consejos para dar anonimidad a su manuscrito: 

No mencione subvenciones o reconocimientos en la 
versión anónima de su manuscrito. 

No incorpore encabezados ni pies de página que 
puedan ayudar a identificarle. 

Evite o trate de minimizar citarse a sí mismo.Si ha 
citado su propio trabajo, asegúrese de que se haya 
referido a sus referencias en tercera persona, por 
ejemplo, escribir “Smith y Black (2007) han 
demostrado”, en lugar de “hemos demostrado 
anteriormente (Smith & Black, 2007)”. 
(Si no puede evitar citar su propio trabajo en 
primera persona, elimine los nombres del autor o 
cualquier otro dato informativo (como su institución) 
y reemplácelo con [autor(es)] en el texto. En la lista 
de referencias, borre la cita, y utilice un marcador de 
posición [autor(es)].) 

Educación Médica Continua (CME, del inglés 
Continuing Medical Education): la API debe planificar 
y presentar sesiones del programa científico que 
cumplan con los criterios para la CME establecidos 
por las entidades de acreditación. De esta forma 
para garantizar que la sesión se planifica 
adecuadamente, todas las propuestas del programa 
científico deben incluir dos objetivos y cuatro 
declaraciones relativas a los objetivos educativos. 
Estos elementos serán necesarios cuando usted 
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partir del Tesauro psicoanalítico de la API en línea. 

Usted deberá aceptar los términos y condiciones de 
la API, que incluyen: (i) que está de acuerdo con que 
la API pueda publicar su artículo, si se aceptara, en 
su página web y en otros lugares, y (ii) una 
declaración referente al material clínico/confidencial. 

envíe su propuesta en línea. A tener en cuenta: este 
es un requisito obligatorio para todas las actividades, 
excepto para los pósteres y premios y debe incluirse 
cuando envíe su propuesta en línea. Se ofrecen 
algunos ejemplos aquí.

Proporcione 3-5 palabras clave que mejor describan 
su propuesta y que hayan sido seleccionadas a 

Opciones de propuesta 
Modelos comunitarios 
Las presentaciones se centrarán en programas 
llevados a cabo fuera de la sala de consultas, así 
como en programas destinados a integrar el 
pensamiento psicoanalítico y la práctica comunitaria. 
Las propuestas deberán incluir una descripción del 
proyecto, su desarrollo y la forma en la que 
contribuye al papel del psicoanálisis en el mundo. A 
las presentaciones se les asignará un tiempo máximo 
de 1 hora de la que 30 minutos deberán ser 
destinados al debate. 
Películas 
Las sesiones cinematográficas no deberían superar 
las 3 horas de duración, incluyendo el debate. Las 
películas sin diálogo en inglés se proyectarán, 
siempre que sea posible, en una versión con 
subtítulos en inglés. Las propuestas deben incluir el 
título de la película, un moderador y un máximo de 4 
ponentes, y el idioma en el que tendrá lugar el 
debate posterior a la proyección. Usted debe 
confirmar que ha obtenido todos los permisos y 
derechos necesarios para la proyección de su 
película, tanto si ha sido realizada por una 
productora importante como si es una producción 
propia. En el caso de que los vídeos o películas sean 
de producción propia, le rogamos incluya los 
formularios de autorización de todos los 
participantes (y si hubiera personas menores de 18 
años, los de sus padres o tutores).   
La API no estará expuesta a ninguna reclamación de 
derechos de autor u otros derechos de 
representación relacionados; y si se realizaran tales  
reclamaciones usted acepta indemnizar a la API 
contra todas las reclamaciones y los costes 
procesales que la API considere necesarias para 
defenderse. 

Ponencias individuales  
Las ponencias no deben superar los 25 minutos de 
lectura en voz alta (equivalente a 3.000 palabras en 
6 páginas a un solo espacio o de 12 páginas a 
doble espacio). Cada ponencia estará seguida de 
aproximadamente 35 minutos de debate. El artículo 
de su ponencia no debe haber sido publicado, 
aceptado para publicación o leído en una 
conferencia internacional con anterioridad. Los 
artículos enviados deben ser anónimos, elimine su 
nombre y cualquier otro dato identificativo antes de 
agregarlo al sistema en línea. La versión completa y 
definitiva del artículo de la ponencia y el idioma en 
el que se pretende dar, debe ser recibida al mismo 
tiempo que su formulario de propuesta. No debe 
modificar el artículo de la ponencia después de 
haberlo enviado. 
Presentaciones del panel 
Los paneles suelen centrarse en un solo asunto que 
esté relacionado con el tema del congreso y estarán 
compuestos de hasta 3 panelistas interregionales y 
un moderador. Los paneles deberían estructurarse 
en 60 minutos para las exposiciones de los 
panelistas, incluyendo el debate entre los panelistas, 
y 30 minutos para el debate del público. Las 
propuestas deben incluir un extracto que sintetice la 
presentación de cada panelista. Las propuestas para 
paneles que incluyan extractos cortos de películas o 
programas de televisión deberán ser incluidas 
también aquí (véase la sección “Películas” para más 
información sobre los términos y condiciones que se 
aplican a dichas presentaciones). Al hacer una 
propuesta de panel deberá asegurarse de que todos 
los panelistas propuestos hablen el idioma en el que 
se lleve a cabo el panel con suficiente fluidez. 

http://www.ipa.world/IPA/en/Dictionary.aspx
http://www.ipa.world/IPA/en/news_and_events/London_2019/cme_educational_objectiveses.aspx
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Pósteres 
Serán considerados para su presentación pósteres 
referentes a trabajos de investigación, clínicos y 
teóricos. En este preciso momento el póster no es 
necesario, pero deberá facilitar el título y un 
resumen. El tamaño máximo del póster es de 1 
metro (3 pies) x 0,75 metros (2 pies y 5 pulgadas). 
Grupos pequeños de debate 
Los grupos pequeños de debate (SDG, del inglés 
Small Discussion Group) pueden tener una duración 
de hasta noventa minutos y permitirán a los 
participantes explorar un tema de interés mutuo a 

través de un debate más profundo. Las propuestas 
deben incluir un moderador y no más de 4 invitados 
contribuyentes. Teniendo en cuenta el carácter 
participativo de esta actividad, el tiempo agregado 
de la presentación (la duración total de todas las 
presentaciones combinadas) no deberá superar los 
30 minutos. En la elaboración de una propuesta 
debe asegurarse de que todos los participantes 
nombrados hablen con suficiente fluidez el idioma en 
el que se lleve a cabo el SDG. 
 

Derechos 
La API se encargará de difundir los artículos de las ponencias presentadas en el congreso de Londres a 
través de un repositorio en línea al que únicamente podrán acceder las personas que hayan comprado una 
entrada para el Congreso. Por esta razón, la API le pide que conceda a la API una licencia no exclusiva 
para publicar el artículo de su ponencia en el sitio web de la API y en otras publicaciones de la 
organización (incluyendo nuestro nuevo eJournal, PSYCHOANALYSIS.today) y que permita a la API 
conceder una licencia a otras publicaciones especializadas para que lo publiquen en cualquier idioma. 
Puesto que la licencia que usted conceda a la API será no exclusiva, usted conservará la propiedad de los 
derechos de autor y el derecho a utilizar el artículo de su ponencia como considere apropiado. 
Se pedirá a los autores que informen a la API si un artículo contiene material confidencial (tal como 
material clínico) que no deba ser publicado. Cuando usted envíe un artículo individual en línea tendrá la 
oportunidad de marcarlo como “material clínico”. Si estos artículos son aceptados no se cargarán al sitio 
web del Congreso de la API. 
Material clínico confidencial; habrá participantes en el congreso que no son miembros de la API, la mayoría 
de los cuales no estarán obligados a cumplir el código de ética de la API (aunque pueden ser miembros 
profesionales de otras instituciones que comparten un mismo código ético; y del mismo modo pueden ser 
miembros del público, incluidos pacientes interesados de analistas, periodistas y autores a los que se 
pedirá firmar un formulario referente a la confidencialidad.). 
Bajo ninguna circunstancia deberá romper la obligación que usted tiene de respetar la confidencialidad de 
sus pacientes. Se debe dar anonimidad a cualquier material clínico de una forma tan completa que los 
pacientes no sean capaces de identificarse si leyeran el artículo acerca de sí mismos en el sitio web de la 
API o escucharan una grabación de la presentación o debate.  

La fecha límite para la recepción de todas las propuestas en línea es el 30 de mayo de 2018 

Comité del programa de Londres 
Dieter Bürgin, Presidente 
Jane Kite, Co-presidenta, Norteamérica 
Eduardo Gastelumendi, Co-presidente, América Latina 
Ursula Burkert, Co-presidenta, Europa  
Nergis Gülec, Vicepresidente de la IPSO para Europa 
Sergio Nick, Ex-officio 
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