9ª JORNADA CLINICA ENTRE INSTITUCIONES PSICOANALITICAS “SIMILITUDES Y DIFERENCIAS
EN EL MODO DE PENSAR LA CLINICA”
SIMON/SIMONE HOY

PROGRAMA
8.30 a 9 hs.
Recepción de los participantes a cargo de la Presidenta de APdeBA y de la Rectora del
IUSAM
Instrucciones de la modalidad de funcionamiento a cargo de la coordinación de
APdeBA de la Jornada (Alicia Fagliano y Raquel Duek)
Por conformación previa de grupos simultáneos en 3 tiempos
1er. Tiempo (9 a 10.30 hs.)
El propósito del primer tiempo de los grupos, es intercambiar acerca de lo que leyeron
y pensaron del material clínico publicado en el libro virtual de la Jornada, enviado a los
asistentes a posteriori de la inscripción por mail.
Es nuestro deseo que sea un intercambio agradablemente productivo, espontáneo, de
libre expresión y atenta escucha. Como una charla espontánea entre amigos. En los
últimos 20’ cada grupo generara por consenso una pregunta vinculada con la
producción colectiva lograda.
Solicitamos que se renombren en el ZOOM agregando la institución de pertenencia.
INTERVALO DE 20’ PARA UN CAFÉ VIRTUAL
2do. Tiempo (11 a 12.30 hs.)
Los grupos, con los mismos integrantes, recibirán las preguntas generadas en el primer
tiempo para ser leídas al comienzo del segundo, que continuará reunido desde las
11.00 hs hasta las 12.30 hs. Estas preguntas serán el material de los intercambios y
aportes. Un sintetizador tratara de reflejar lo debatido grupalmente.
INTERVALO DE 30’ PARA UN LUNCH VIRTUAL
3er. Tiempo Grupal (13.30 a 15.30 hs.)
En este tercer tiempo habrá 8 grupos simultáneos, cada uno conformado por dos
instituciones psicoanalíticas de las 16 participantes. Se leerá una síntesis de los
trabajos que se discutirán y enriquecerán con los asistentes. Momento importante
para los autores de los trabajos, que podrán responder a las confrontaciones e
inquietudes que surjan en el intercambio grupal.
15.45 hs. Palabras de despedida

Festejo con la proyección de un Video como cierre de la Jornada.

