EDITORIAL
Queremos informar a nuestros amigos winnicottianos de América
Latina que por primera vez el Encuentro anual sobre el pensamiento
de Donald Winnicott se realizará en la región norte de Sudamérica, en
la legendaria Cartagena de Indias.
Es nuestra intención que los amantes del pensamiento de este genial
analista no sólo disfruten de un suculento plato científico sino que se
diviertan en el intervalo de un largo fin de semana en la costa caribe y
su más clásico representante, Cartagena.
Los Encuentros del pensamiento de Winnicott han dispuesto en
general de dos días para su realización. En esta oportunidad hemos
propuesto llevarlo a cabo durante tres mañanas alargadas para dejar
así las tardes libres para el esparcimiento en tan bello y lúdico
ambiente.
Bienvenidos a nuestro evento, esperando contar con el mayor número
de entusiastas amigos de Winnicott y deseando que disfruten de
nuestra hospitalidad.
Esperamos además que el presente 2° Boletín les dé información más detallada de nuestras propuestas y nuestra
organización, para así, con vuestra contribución, continuar la labor de armar nuestro entretenido "puzzle".
Saludo afectuoso,
GUILLERMO CARVAJAL
Coordinador General
PÁGINA WEB: www.ficpi.org.co link: eventos
o
http://www.ficpi.org.co/XXIIwinnicott.htm
Email: encuentrowinnicott22@gmail.com

EJES TEMÁTICOS
1. Psique-soma
2. Función materna-paterna y ambiente facilitador
3. Self y objeto
4. Lo transicional
5. Juego y creatividad
6. La soledad
7. Agresión y violencia
8. Deprivación y delincuencia
9. Sociedad y democracia

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
El comité científico ha acordado que los aportes de los participantes serán presentados durante los tres días del
Encuentro cubriendo los siguientes aspectos:
Jueves 21: El nacimiento del Self
1. Psique-soma
2. Función materna-paterna y ambiente facilitador
3. Self y objeto
Viernes 22: Jugando acompañados
4. Lo transicional
5. Juego y creatividad
6. La soledad
Sábado 23: De la deprivación a la democracia
7. Agresión y violencia
8. Deprivación y delincuencia
9. Sociedad y democracia

CONDICIONES PARA ENVÍO DE TRABAJOS
Los trabajos deben escribirse en letra Arial 12 a 1.5 de interlineado.
Extensión máxima 10 paginas o 5.500 palabras sin incluir resumen ni bibliografía.
Resumen máximo 250 palabras.
Deben ser enviados con pseudónimo y dirección de correo electrónico a encuentrowinnicott22@gmail.com
Una vez aceptados, los trabajos deben ser presentados en los dos idiomas.
Fecha límite entrega de trabajos para evaluación: 31 de Julio

ESQUEMA DEL PROGRAMA
El programa tendrá el siguiente esquema durante los 3 días del Encuentro:
8:00 a 9:15 am
9:15 a 10:30 am
10:30 a 11:00 am
11:00 a 12:15 pm
12:15 a 2:00 pm

Tres intervenciones en salas simultáneas
Tres intervenciones en salas simultáneas
Café de Colombia y refrigerio
Tres intervenciones en salas simultáneas
PLENARIO
TARDE LIBRE

6:30 a 8:30 pm

CURSOS

Nota: Cada intervención tendrá 25 minutos de duración.
La última media hora será para la discusión con los asistentes.
Las intervenciones incluyen paneles y trabajos libres.
El número de salas dependerá del número de trabajos aceptados.

PLENARIOS
Durante el Encuentro se realizarán tres Plenarios con la intervención de cinco Maestros latinoamericanos por
cada plenario, los que versarán sobre el tema del día. Cada intervención tendrá una duración de 15 minutos,
para dejar 30 minutos de discusión con el público.
Jueves 21
Viernes 22
Sábado 23

El nacimiento del Self
Jugando acompañados
De la deprivación a la democracia

CURSOS
Durante el Encuentro se dictarán de 6 a 8 cursos sobre temas relacionados con la obra de Winnicott y realizados
por Maestros reconocidos en América Latina.
Los cursos tendrán un horario de 6:30 a 8:30 pm en salones asignados en el Centro de convenciones del Hotel
Hilton.
Tendrán un cupo máximo de 50 participantes.
Confirmados para Dictar estos Cursos:
- Dra. Sonia Abadi:
La transicionalidad, el self y el pensar en red
- Dr. Jaime Coloma
(Temática a definir)
- Dr. Alfredo Painceira
De la técnica a la clínica winnicottiana
- Dr. José Outeiral
Las contribuciones de Winnicott al Setting

INSCRIPCIONES
La inversión por inscripción tendrá un costo de:
US $220 Profesionales hasta 30 de Junio - US $250 luego de esta fecha
US $160 Estudiantes hasta 30 de Junio - US $180 luego de esta fecha
El costo de los cursos se informará posteriormente.
Las inscripciones podrán realizarse a través de la página www.ficpi.org.co link: eventos o
http://www.ficpi.org.co/XXIIwinnicott.htm
El sitio elegido para el evento y para acomodar a los participantes es el Hotel Hilton, el cual recomendamos
ampliamente ya que tiene unas muy agradables y cómodas instalaciones para la actividad que se va a realizar y para
recreación en las tardes. La tarifa para nuestros asistentes es de aproximadamente US $230 habitación sencilla y US
$241 habitación doble, pero tenemos un numero limitado de reservas. Cada habitación es muy espaciosa y tiene dos
camas dobles. La tarifa incluye un magnífico desayuno buffet. Los ciudadanos colombianos deben pagar además
un impuesto a las ventas del 16%. Si usted está interesado en hospedarse en el Hilton muy pronto estaremos
enviando el link del hotel para que se le pueda aplicar dicha tarifa directamente. Si hay mayor demanda,
ofertaremos también otro hotel muy cercano al Hilton.

Para tarifas y compra de tiquetes aéreos pueden contactar a margely.hernandez@aviatur.travel quien les
suministrara los mejores precios.
Cualquier inquietud, no dude en contactarnos.
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