
Newsletter

Les recordamos que por
formar parte de la
Comunidad de Práctica
BabelPsi pueden acceder a
cualquiera de las reuniones
previamente mencionadas,
aún las que tienen costo 
(MIC, Multifamiliar en
francés y Multifamiliar en
inglés).

Lo más reciente en noticias, comentarios y anuncios
 de la Comunidad de Práctica BabelPsi

Desde BabelPsi hemos participado
de varios proyectos a lo largo del
2020, como por ejemplo:

La escritura de capítulos en el libro DIEZ años después

Homenaje a Jorge García Badaracco.

(Septiembre 2020)

Actualmente estamos
llevando a cabo 5 reuniones
Multifamiliares de manera
online (plataforma Zoom)
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MiC (Multifamiliar intercultural)
todos los lunes 20.30 h Arg
(Feriados inclusive)

Multifamiliar BabelPsi  los
miércoles 20.30 y los viernes
14.30 h Arg (Excepto feriados)

Multifamiliar en francés todos
los jueves 16 h Arg / 20 hs en
Francia

Multifamiliar inglés- español
1er y 3er miércoles del mes 

 16 h Arg



Los proyectos para el 2021
por el momento son los
siguientes:

La participación de BabelPsi en el Coloquio

Internacional de Psicología FAMILLES À

L'ÉPREUVE DE LA MIGRATION: QUELLE(S)

TRANSMISSION(S)? que se llevará a cabo los días 9

y 10 de abril. Se puede participar a distancia.

Organizan: Université d' Angers, EnJeu[x] - enfance et

jeunesse, BePsyLab, Université Paris XIII, Université de

Franche-Comté.

Informes e inscripción: https://bit.ly/3p3Zb9S

La escritura de un capítulo del libro Familles en thérapies:

11 études de cas.  El capítulo es titulado La Psychanalyse

Multifamiliale (El Psicoanálisis Multifamiliar).

https://www.inpress.fr/livre/familles-en-therapie/

La presentación de trabajos y de intercambios de

preguntas y respuestas en el E-CONGRESO AIPPF

Avances en Psicoanálsis de Pareja y Familia en el mundo

actual. (Octubre 2020)

https://aipcf.net/es/e-congreso-internacional-2020/
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La participación en Journées scientifiques du pôle

Interculturation psychique et contacts culturels (IPCC) du

Laboratoire de Cliniques pathologique et Interculturelle

(LCPI), que se llevará a cabo los días 4 y 5 de Noviembre.

Organiza Université de Toulouse. (Noviembre 2021)

www.babelpsi.com

info@babelpsi.com

+549 1155836314
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COLOQUIO INTERNACIONAL BABELPSI

BORDEAUX, FRANCIA 16 Y 17 DE OCTUBRE 2021.

Dada la pandemia COVID-19 estimamos estar en

condiciones de dar información precisa acerca de su

realización en el próximo mes de abril.

BabelPsi lleva adelante dos Proyectos de

investigación: “Las lenguas en la migración y en la

expatriación”  / “Les langues dans la migration et dans

l’expatriation”, interdisciplinario. Lingüística y

Psicoanálisis. En curso.

"El psicoanálisis multifamiliar para acompañar las

experiencias de migración, de expatriación y de

interculturalidad" / "La psychanalyse multifamiliale

comme accompagnement des expériences de la migration, 

 l'expatriation , et l‘interculturalité".

Por comenzar.

Desde el mes de noviembre 2019 estamos llevando

adelante el grupo de estudios cronológico de la obra

del Dr. Jorge García Badaracco exclusivo para los

miembros de la Comunidad; todos los segundos

sábados del mes de 14 a 15.30 h Arg. Retomaremos

el segundo sábado de marzo 2021 (sábado 13,

continuamos vía Zoom)

REUNIONES CIENTÍFICAS BABELSPI 

exclusivas para  miembros de la Comunidad.

Continuamos el tercer sábado de cada mes.

Más novedades...

http://www.babelpsi.com/
http://www.babelpsi.com/

