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ACERCA DE ESTAS JORNADAS

Junto con la inscripción a la jornada los participantes
recibirán el libro en su versión digital, el cual también
estará disponible para adquirir en formato físico. 
Dicho libro está conformado por los trabajos escritos
presentados por cada una de las 16 instituciones que
estudiaron y reflexionaron sobre el caso en cuestión. 
En esta novena edición se aborda la temática de
diversidad de género analizada desde diferentes
miradas psicoanalíticas. 
La jornada contará con tres espacios de intercambio
entre colegas.

La Comunidad BabelPsi es un grupo creciente de
profesionales y futuros profesionales de diferentes
nacionalidades. Los miembros se informan, discuten
pensamientos, teoría, clínica; comparten vivencias,
espacios terapéuticos, experiencias docentes, de
aprendizaje y estudio, resuelven problemas y a la
vez desarrollan herramientas de abordaje y marcos
conceptuales. A través de una profunda interacción
presencial y/o virtual, los conocimientos y las
vivencias pueden ser compartidos con colegas de
todo el mundo que tienen similares expectativas y
preocupaciones.

NUESTRA MODALIDAD DE TRABAJO

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Asociación Argentina de Psicoanalistas de Familia y Pareja (AAPFyP)
Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo (AAPPG)

Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y la Adolescencia (ASAPPIA)
Asociación de Psicoanálisis de Rosario (APR)

Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados (AEAPG)
Asociación Psicoanalítica Argentina (APA)

Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA)
Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica (AUDEPP)

Ateneo Psicoanalítico
Atico Cooperativa de Trabajo en Salud Psicosocial

BabelPsi
Centro de Investigaciones Psicológicas para el Estudio y Prevención de los Accidentes (CIPEA)

Gea Centro de Supervisiones Clínicas
Grupo de Estudio Psicoanalítico San Luis

Instituto Universitario de Salud Mental (IUSAM-APdeBA)
Mayéutica Institución Psicoanalítica

Sociedad Argentina de Psicoanálisis (SAP)
Sociedad Chilena de Psicoanálisis (ICHPA)

 

https://www.apdeba.org/jornada-clinica-entre-instituciones-psicoanaliticas/
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A PARTIR DE SIMON/E

Nuestro capítulo del libro está conformado por 4 subcapítulos
desarrollados por los miembros de la Comunidad de Práctica BabelPsi:
Liza Benaym (Fr), Karine Henriquet (Fr), y Shirley Viviana Matthews
(Arg); así como también por el Co-Director científico de la institución,
Alberto Jones (Ar). 
En el mismo, y a través de cada autor, expresamos algunas de las
diversas miradas que nos caracterizan como institución.   

 
 

La trama de origen que dejó su impronta, el desarrollo que cada

uno hace frente a eso, y el fenómeno de las interdependencias

recíprocas entre los miembros de una familia son los aspectos

que incluiremos en este escrito dentro de la complejidad del

psiquismo y los vínculos.
 

A partir de Simon/e - BabelPsi

Actualmente estamos llevando a cabo 5 reuniones Multifamiliares 

de manera online (plataforma Zoom)

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 15 h Arg / 20 hs en Francia

Multifamiliar inglés- español 1er y 3er
miércoles del mes  16 h Arg

http://www.babelpsi.com/

