NOTAS EDITORIALES
Con enorme pesar informamos a nuestros amigos winnicottianos de
América Latina que en el día 20 de julio falleció nuestro querido
amigo, maestro y hermano de siempre JOSE OUTEIRAL. Nuestro
movimiento pierde una de las mentes más preclaras y entusiastas y
sus amigos perdemos con dolor en el alma a un gran compañero. Que
esta nota sea un sentido homenaje a su recuerdo. Paz en su tumba.
●

Nuevamente invitamos a nuestros amigos winnicottianos de América
Latina a inscribirse a nuestra convocatoria del 22 Encuentro en
Cartagena de Indias. Esperamos contar con el entusiasmo de siempre
para llevar a cabo nuestra fraterna reunión.
Esperamos próximamente comenzar a enviar el programa con sus
respectivos trabajos ya asignados en sus mesas.
Hemos tenido que hacer variaciones en la presentación de trabajos;
también en lo relacionado con la fecha de inscripción, ya que hemos
tenido problemas con la plataforma tecnológica, lo que ha retrasado este proceso. Aun cuando no ha sido de nuestra
incumbencia, ya que se debe a las exigencias bancarias, les pedimos disculpas por los tropiezos.
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

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Por sugerencia de un buen número de participantes el comité científico ha considerado la necesidad de hacer
cambios en ciertas consignas relacionadas con la presentación de trabajos, para hacer más viable y fácil la
participación. Por eso se ha decidido que la presentación de los mismos no necesita ser inicialmente enviada con
pseudónimo sino a nombre propio del autor.
Por otro lado los trabajos se presentarán en las diferentes salas en Power Point en su idioma original para facilitar la
lectura y su comprensión. Sólo es necesario que los resúmenes de los mismos vengan en portugués y español. El
comité de lectura tendrá como única función localizar adecuadamente el trabajo en las diferentes mesas, respetando
la temática diaria enunciada así:
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
Las demás condiciones se conservan, así:
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 su respectiva dirección de correo electrónico a nuestro mail
encuentrowinnicott22@gmail.com
También por solicitud de los inscritos hemos ampliado la fecha límite entrega de trabajos al día 30 de Agosto
Recordamos a los interesados en elaborar trabajos que estos deben ser incluidos en los siguientes ejes temáticos:

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
PLENARIOS
Durante el Encuentro se realizarán tres Plenarios a fin de cada jornada, 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. Hasta el momento tenemos como posibles
participantes a los siguientes maestros:
Jueves 21

El nacimiento del Self
Participantes:
Dr. Jaime Coloma
Dra. Lucía Restrepo
Dra. Noemí Lustgarten de Canteros
Dr. Henrique Honigsztejn

Viernes 22

Jugando acompañados
Participantes:
Dra. Sonia Abadi
Dra. Bertha Gamarra
Lic. Psic. Adriana Anfuso
Dr. Juan Francisco Jordán

Sábado 23

De la deprivación a la democracia
Participantes:
Dr. Alfredo Painceira
Dr. Guillermo Carvajal
Dra. Raquel Zak de Goldstein
Dr. Saúl Peña

CURSOS
Durante el Encuentro se dictarán 5 cursos sobre temas relacionados con la obra de Winnicott y realizados por
Maestros reconocidos en América Latina:
·

Dra. Sonia Abadi
“La transicionalidad, el self y el pensar en red”

·

Dr. Jaime Coloma
“El falso y el verdadero self como formas del Sujeto y el Yo”

·

Dr. Alfredo Painceira
“De la técnica a la clínica winnicottiana”

·

Lic. Psic. Adriana Anfuso
"De qué hablamos cuando hablamos de Winnicott"

·

Dra. Noemí Lustgarten de Canteros
“Winnicott y el cuerpo”

Se realizarán los días miércoles 20, jueves 21 y viernes 22.
Horario 6:30 a 8:30 pm en salones asignados en el Centro de convenciones del Hotel Hilton.
Tendrán un cupo mínimo de 20 participantes y un cupo máximo de 50.
Los cursos tendrán un costo de US $50 por participante.

INSCRIPCIONES
Teniendo en cuenta que en la última semana se presentaron algunas dificultades en la plataforma de pagos, se
postergaron las inscripciones con descuento hasta el 15 de Agosto, así:
PROFESIONALES US $220
ESTUDIANTES
US $130

-

US $250 luego de esta fecha
US $150 luego de esta fecha

Las inscripciones, pagos y reserva del Hotel Hilton que es el hotel oficial, podrán realizarse a través de la
página Web: http://www.ficpi.org.co/XXIIwinnicott.htm
Cualquier inquietud, no dude en contactarnos.

NOVEDADES DE HOTELES
HOTEL HILTON: Recibe también acomodación en habitación triple con un sobrecosto de US 42 sobre el precio de
la habitación aprobado para nuestros asistentes.
Para que se respete el precio especial acordado para nuestros asistentes las reservaciones del Hilton deben
realizarse a través del link correspondiente en nuestra página Web. A las personas que se han inscrito a través de
agencias de viaje les recomendamos que cancelen esta reserva y la realicen de nuevo a través de nuestra página
Web, para obtener la tarifa con descuento.
Existen otras opciones de hotelería que les podemos suministrar personalmente a través de nuestro correo
electrónico.
COMITÉ CIENTÍFICO
Guillermo Carvajal
Inés Bayona
Martha Maldonado
Martha Isabel Jordán
Andrea Escobar
COMITÉ COORDINADOR DEL ENCUENTRO
Guillermo Carvajal
Martha Isabel G. de Rueda
Clara Inés Gómez Ortiz
COMITÉ DE LOGÍSTICA COMUNICACIONAL
Andrew Carvajal
María Paula Carvajal
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