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Mens Sana in Corpore Sano 2020 

6ta edición  

Cuerpo y Creación en Psicoanálisis  

Miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de mayo  

  Tepoztlán México  

Apoyado por IPSO - Patrocinado por IPA 

 

Los invitamos a una nueva edición de Mens Sana In Corpore Sano! 

Las actividades Mens Sana In Corpore Sano, tienen la particularidad de 

desarrollarse en alternancias de tiempos, y ritmos, pensamiento y movimiento físico. La 

combinación de actividades físicas (como trekking, caminatas, baile, sesiones de yoga) 

al aire libre, con momentos de sesiones de trabajo con textos psicoanalíticos, escritos 

por los participantes, ha resultado inspiradora y generadora de pensamiento. 



Esta modalidad innovativa de encuentro en psicoanálisis se realiza con un grupo 

de máximo 24 personas, en entornos con atractivos naturales que permitan 

experiencias estéticas y de contemplación. Lo que favorece lazos y colaboraciones entre 

los distintos colegas participantes del mundo.  

En esta oportunidad contaremos con la participación, como invitado especial, de 

Fernando Orduz, ex presidente de FEPAL, (Sociedad Colombiana de Psicoanálisis). 

Llamado a escribir trabajos: FECHA LÍMITE el 23 de MARZO de 2020 

Invitamos a escribir trabajos sobre el eje Cuerpo y Creación, como contrapunto al 

tema Violencia, “Psicoanálisis en la línea de fuego” que será el eje temático del Study 

Day de IPSO, que se realizará el sábado 22 de mayo en la Sede de la Sociedad 

Psicoanalítica de México. Entre los trabajos recibidos, seleccionaremos algunos para ser 

discutidos en working groups. 

Para la presentación del resumen (máx. 3000 caracteres) o para más información, 

por favor contactar a Paula López: paula.lopez378@gmail.com 

 

 

mailto:paula.lopez378@gmail.com


 

Visite el link del hotel: https://amomoxtli.com/ 

 

Comité Científico Mens Sana in Corpore Sano: Marco de Coppi (IPA Member Italia), 

Paula López (IPA Member Uruguay) y Davide Rosso (IPSO Member Italia) 

Organizadora Local: Paula Zárate (IPA Member México) 

 

 

 

 

Te esperamos! 

https://amomoxtli.com/

