
Newsletter
Lo más reciente en noticias, comentarios y anuncios

 de la Comunidad de Práctica BabelPsi

JUNIO 2021NÚMERO 05

NEWSLETTER BABELPSI  |  NÚMERO 0501

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

La idea de estas Jornadas surgió por iniciativa de
Graciela Bar, quien en el año 2001 era la Secretaria
Científica de la Asociación Escuela Argentina de
Psicoterapia para Graduados, AEAPG, y se le ocurrió
armar una Jornada que reuniera a las diferentes
instituciones psicoanalíticas alrededor de un caso clínico
para discutir. 

El caso era una excusa para que cada institución, a
través de su trabajo y parte de un capítulo del libro,
expresara su manera de ver la clínica, por esto llevó el
subtítulo “Similitudes y diferencias en el modo de pensar
la clínica”, para conocer las diferentes miradas de cada
institución e investigar si la pertenencia institucional
influye y/o determina la mirada clínica. 

Si bien el común denominador existe, las miradas eran y
siguen siendo diferentes. Este evento se viene
replicando cada dos años y se mantiene, en parte, el
espíritu del inicio. Esta novena edición aborda la
temática de diversidad de género.

ACERCA DE ESTAS JORNADAS

http://www.babelpsi.com/
https://www.apdeba.org/jornada-clinica-entre-instituciones-psicoanaliticas
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BABELPSI ARRANCA SU SEGUNDO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

"El impacto del psicoanálisis multifamiliar sobre el funcionamiento psíquico y sobre el
conocimiento de sí"
Coordinación: Dana Castro.

Al día de hoy el psicoanálisis multifamiliar es poco conocido en Francia. Aún cuando ha sido

desarrollado en la Argentina desde hace más de cincuenta años, por el Prof. Dr. J.E. García

Badaracco, psiquiatra y psicoanalista.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:

Describir el impacto del psicoanálisis multifamiliar sobre el funcionamiento psíquico y sobre el

conocimiento de sí, a partir de testimonios de personas no consultantes. 

EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El equipo de investigación está constituido por 8 miembros francófonos de la comunidad BabelPsi

quienes, en un primer tiempo, eligen una coordinadora y una coordinadora adjunta de la

investigación y clarifican los roles, lugares y naturaleza de las contribuciones de cada uno. 

Se ponen de acuerdo sobre la metodología a encarar, elaboran una lista de referencias

bibliográficas, se pronuncian sobre la composición de los binomios de análisis de los datos y definen

las reglas deontológicas del trabajo común. Se ubican en una postura reflexiva que les permite

compartir la experiencia personal y profesional así como los valores que subyacen a ellas. Son

sensibles a la influencia del investigador sobre la interpretación de los resultados (Bosisio

&Santiago-Delefosse, 2014).

Dana Castro es Doctora en Psicología, habilitada para 
dirigir Investigaciones. Psicóloga clínica, 
psicoterapeuta investigadora miembro asociado 
al "Équipe d'Accueil, EA 4430 CLIPSYD, 
Université Paris-X Nanterre" . 2013-2017 Directora de 
l'École de Psychologues Praticiens, Paris/Lyon. 
2008-2013 Directora adjunta de l'École de Psychologues
Praticiens, Paris/Lyon.

https://danacastro.com/about-fr/

