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Convocatoria para
la presentación
de trabajos
23º CONGRESO IPSO
Boston / E.E.U.U.
Del 21 al 25 de Julio de 2015

La Organización Internacional de Estudios de Psicoanálisis (IPSO), anuncia su 23º Congreso
que se llevará a cabo conjuntamente con el 49th Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional (API)

El tema general del Congreso será

Convertirse en Analista en un Mundo Cambiante
Con 4 ejes

Teoría y Técnica

Diversidad

Cultura

Tecnología (click link)

Estamos viviendo en un mundo que cambia rápidamente, que impone desafíos al ideal psicoanalítico que
incluye el tiempo para la reflexión y el pensar. Uno de los intereses principales en este congreso es enfocarse
precisamente en las herramientas y las teorías utilizadas para atender a las personas que buscan tratamiento
psicoanalítico. Algunos cuestionamientos al respecto son: ¿Cómo se ha desarrollado el psicoanálisis? Hoy en
día ¿el psicoanálisis tiene más que ofrecer que hace 50 o 100 años? ¿Cómo han influido en la práctica del
psicoanálisis las nuevas tecnologías y otros cambios? ¿Cuál es la respuesta del psicoanálisis a estos diversos
desafíos? ¿Cuáles son los nuevos avances en la técnica, y cómo afectan estos cambios a nuestra formación
psicoanalítica?

Congreso

El programa del congreso IPSO para Boston 2015 se llevará a cabo en un sólo día el martes 21 de Julio de
2015. Incluirá: Las presentaciones de los ganadores al premio al “Mejor Escrito IPSO” de cada una de las tres
regiones de la IPA: Norteamérica, América Latina y Europa, un almuerzo IPSO y el tradicional Foro de IPSO.
Tendremos supervisiones llevadas a cabo por analistas didactas; presentaciones de ponencias, sesiones de
“Conoce al analista”, donde psicoanalistas reconocidos serán entrevistados y mucho más. Se llevará a cabo la
reunión para todos los miembros de IPSO para elegir al nuevo Comité Ejecutivo y tratar asuntos relacionados
con IPSO. Estas actividades están destinadas a favorecer un ambiente científico, respetuoso, plural y social,
donde los candidatos podrán compartir sus experiencias y ampliar su conocimiento teórico y clínico.
Si tiene preguntas sobre el Congreso, por favor póngase en contacto con el Vicepresidente de su región:
North America
Marco Posadas
ipso-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk
América Latina
Aura Lorenzo
ipso-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk
Europe
Anna Mária Hansjürgens
ipso-Europe@ipso-candidates.org.uk
FECHAS DE ENTREGA DE PROPUESTAS
PARA PONENCIAS EN EL CONGRESO: 7 de Septiembre de 2014
PARA SUPERVISIONES: 1º de Diciembre de 2014

Propuestas de Ponencias
Sólo se aceptarán las propuestas enviadas de forma electrónica (por línea o por correo electrónico). Las
presentaciones deberán estar en el idioma en el que tiene la intención de presentar su trabajo; se les exhorta a
todos los candidatos a que presenten sus trabajos en inglés, ya que el acceso a la traducción simultánea
durante el congreso será muy limitado. Las presentaciones deberán especificar qué tipo de actividad se está
proponiendo, por ejemplo: una ponencia o una supervisión. Se debe incluir en la propuesta: el título, una
breve descripción o resumen y el trabajo completo. Las ponencias no deben tomar más de 20 minutos para en
su exposición.
Para el envío de las las propuestas en línea, por favor haga clic en el idioma de su preferencia:
English Deutsch Français Español (cada enlace le llevará a la página del Congreso IPSO para el envío de
propuestas en el idioma correspondiente)

Propuestas de Supervisión

Si usted está interesado en la presentación de un caso de un adulto, adolescentes o niño, y ser
supervisado por un Psicoanalista Didacta en el Congreso, por favor póngase primero en contacto con Kathryn
McCormick para conocer los pasos a seguir en: IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk.

Premio al Mejor Escrito IPSO

En nuestro Congreso de Boston en 2015, se darán por cuarta vez los premios al “Mejor Escrito IPSO”. Se
premiarán los dos mejores trabajos, sobre un tema psicoanalítico en cada una de las 3 regiones de la IPA. Los
ganadores del Premio al Mejor Escrito IPSO, presentarán sus trabajos en la Sesión Plenaria del día IPSO y serán
publicados en la Revista de IPSO de 2015. También se otorgará un certificado de reconocimiento y un premio
en efectivo de 400 dólares a los primeros lugares de cada región. Y los que obtengan un segundo lugar,
recibirán un certificado de reconocimiento y 200 dólares en efectivo.
Guía para el envío de Ponencias
Serán bienvenidos los trabajos (ponencias) acerca de cualquier tema psicoanalítico. El autor debe ser un
miembro de IPSO, que lleve a cabo su entrenamiento psicoanalítico en un Instituto que pertenezca a la IPA y
que cumpla los requisitos exigidos para ser Candidato según el modelo de formación de dicho instituto. El
manuscrito debe ser un trabajo original que no haya sido publicado con anterioridad. El límite de palabras
para el escrito es de 5.000, y debe estar en uno de los idiomas oficiales de IPSO: Inglés, español, francés o
alemán.
Saludos cordiales,

Debra Zatz
IPSO President

