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La crisis sanitaria actual ha provocado cambios de los paradigmas, obligándonos a modificar 

nuestras prácticas clínicas e inclusive nuestros modos de vida.   

Lejos aun de una comprensión metapsicológica en après coup y de su elaboración, podemos, 

pese a todo, interrogarnos sobre las consecuencias y los avatares clínicos de estas alteraciones 

violentas ; y de una manera mas amplia sobre el impacto de la realidad efractiva en la cura.  

Este encuentro se inscribe en la prolongación directa de los ricos intercambios iniciados desde 

hace tiempo entre la S.P.P y las sociedades psicoanalíticas argentinas.  

Sin embargo, este encuentro tiene la particularidad de haber sido imaginado durante la 

pandemia, como una tentativa de transformar las imposibilidades y las obligaciones actuales 

en potencialidades creativas de intercambio y de pensamiento.  

De qué manera, los analistas de cada orilla del Océano Atlántico, tienen en cuenta la realidad 

? De qué manera las improntas de la historia, de la cultura y de lo social especificas a cada 

región se inscriben en la comprensión de nuestras teorías y en nuestra clínica ? Qué 

incidencias han tenido en la cura los cambios de encuadre instaurados durante la pandemia, 

pero también aquellos provocados por migraciones, por guerras y otras irrupciones de la 

realidad ? De qué herramientas disponemos actualmente para pensarlas ?  Curas de niños y 

adolescentes, que dinámica transfero-contra-transferencial ? Y en estas circunstancias 

particulares, cómo se organiza el trabajo con los padres ? 

Estas problemáticas constituirán los principales ejes temáticos de nuestras reflexiones.  
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