
PRECONGRESO	  de	  OCAL	  

Miércoles	  3	  de	  septiembre	  

APdeBA	  

“DIVERSIDAD,	  INTEGRACIÓN	  Y	  (DES)ENVOLVIMIENTO:	  Psicoanalizar	  en	  América	  Latina”	  

	  

Sala:	  ……………………………	  

8:30	  hs.-‐	  9:00	  hs.	  APERTURA	  

9:00	  hs..-‐	  11:00	  hs.	  Mesa	  Redonda	  1-‐Formación:	  ¿Otra	  tarea	  imposible?	  

Coordinación:	  Osvaldo	  Canosa	  (APA-‐Argentina)	  

• 	  “El	  Psicoanálisis	  en	  nuestros	  tiempos”.	  José	  Galeano	  (APdeA	  -‐	  Asociación	  Psicoanalítica	  de	  
Asunción	  -‐Paraguay)	  

• “La	  trama	  deseante	  como	  faro.	  Más	  allá	  de	  la	  teoría	  en	  el	  hacer	  psicoanalítico”.	  Roy	  Cyjon	  
(AMPIEP	  -‐México)	  

• “Estrangeiro	  em	  si	  mesmo”.	  Tiago	  Bonfada	  (SPRJ-‐Brasil)	  
• “Los	  seis	  ciegos	  y	  el	  elefante.	  El	  todo	  y	  sus	  partes:	  el	  gran	  cuerpo	  del	  psicoanálisis”.	  

Alejandra	  Uscanga	  (APM	  -‐México)	  
• “La	  interpretación	  y	  la	  enseñanza	  en	  el	  psicoanálisis”.	  César	  A.	  Ramos	  Vélez	  (Colombia)	  

	  

Sala:	  ……………………………	  

9:00	  hs.-‐	  11:00	  hs.	  Mesa	  Redonda	  2-‐Transferencia	  	  

Coordinación:	  Juan	  Dittborn	  (APCH-‐Chile)	  

• 	  “El	  sobre	  que	  sobra”.	  Lila	  F.	  Gómez	  (SPM-‐Argentina)	  
• “La	  niña-‐viento.	  Consideraciones	  acerca	  de	  la	  agresividad/motilidad	  en	  el	  análisis	  de	  una	  

niña”.	  Marielle	  Kellermann	  (SBPSP-‐Brasil)	  
• “La	  función	  del	  analista	  herido”.	  Mercedes	  Valdez	  (SPP-‐Perú)	  
• 	  “Érase	  una	  vez...	  El	  cuento	  como	  una	  posibilidad	  de	  crear	  un	  espacio	  de	  transición	  entre	  el	  

fantasear	  y	  el	  sueño”.	  Marília	  Amaro	  da	  Silveira	  Modesto	  Santos	  (SBPSP-‐Brasil)	  

	  
Sala:	  ……………………………	  

9:00	  hs.-‐	  11:00	  hs.	  Taller	  1-‐Pueblos	  Originarios.	  Memoria,	  Trauma	  e	  Identificación	  

Coordinación:	  María	  Julia	  Ardito	  (SPP-‐Perú)	  
Inés	  Mosquera	  (APA-‐Argentina)	  
Cecilia	  Moia	  (APA-‐Argentina)	  
Andrés	  Gautier	  (ILAP-‐Bolivia)	  
Valeria	  Añon-‐(UBA-‐CONICET-‐Argentina)	  



Sala:	  ……………………………	  

9:00	  hs.-‐	  11:00	  hs.	  Espacio	  Clínico	  1	  
Coordinación:	  Mónica	  López	  Peñafiel	  (AMPIEP-‐México)	  

• 	  “Crecer	  en	  silencio”.	  Material	  de	  Lic.	  Mónica	  Mainé	  (APA-‐Argentina).	  	  
•	   "Acerca	  de	  lo	  irremediable"	  Material	  de	  Dra.	  Viviana	  Garaventa	  y	  Lic.	  Celia	  Busignani	  

(Hospital	  	  General	  de	  niños	  “Ricardo	  Gutiérrez”-‐Argentina).	  
	  

Sala:	  ……………………………	  

9:00	  hs.	  11:00	  hs.	  Espacio	  IPSO	  

Presentación	  de	  Material	  Clínico.	  
Coordinación:	  Analía	  Wald	  (APA-‐Argentina)	  –	  Aura	  Lorenzo	  (IPSO	  -‐	  México)	  
	  
Presentación	  caso	  clínico:	  Debra	  Zatz,	  Presidenta	  de	  IPSO.	  Contemporary	  Freudian	  Society	  	  
(Washington	  DC.	  EUA)	  
Comentador	  de	  Europa:	  Patricia	  Morandini,	  Asociación	  Psicoanalítica	  de	  Madrid	  (APM-‐España).	  
Comentador	  América	  Latina:	  Patricia	  Infante	  (SOCOLPSI-‐Colombia).	  
	  

11:00	  hs.-‐11:15	  hs.	  Receso	  

Sala:	  ……………………………	  

11:15	  hs.-‐	  13:15	  hs.	  Mesa	  Redonda	  3	  -‐	  Clínica	  de	  la	  Identificación.	  
	  

Coordinación:	  Patricia	  De	  Cara	  (APC-‐Argentina)	  

• 	  “Relatos	  de	  la	  diferencia.	  Discurso	  de	  la	  diversidad”.	  Verónica	  Dreussi	  	  (APdeBA-‐
Argentina)	  

• “¿Quién	  es	  Clara?”.	  Ángela	  Madero	  (APG-‐México)	  
• “Orlando	  se	  reescribe.	  Las	  transformaciones	  en	  los	  delirios	  y	  las	  construcciones	  durante	  el	  

análisis”.	  Laura	  Novaro	  Holguín	  (APG-‐México)	  
	  

Sala:	  ……………………………	  

11:15	  hs.-‐	  13:15	  hs.	  Mesa	  Redonda	  4	  -‐	  Diálogo	  entre	  disciplinas.	  
Coordinación:	  Jean	  Marc	  Tauszik	  (SPC-‐Venezuela)	  

• “Una	  mirada	  psicoanalítica	  a	  la	  experiencia	  de	  la	  migración”.	  Liliana	  C.	  Granel	  (SPP-‐Perú)	  
• “Realidades	  y	  Ficciones:	  la	  fotografía	  y	  su	  uso	  en	  la	  clínica”.	  Ana	  María	  Vieira	  Rozenzvaig	  

(SBPSP-‐Brasil)	  
• “Personalizar	  en	  América	  Latina”.	  Sylvia	  Martínez	  Moreno	  (APdeBA-‐Argentina)	  
• “La	  lengua	  que	  está	  en	  mi	  mano.	  Especulaciones	  neurocientíficas	  y	  psicoanalíticas	  sobre	  

fantasía	  y	  realidad”.	  Petruzka	  Passos	  Menezes	  (SPdoRecife-‐Brasil)	  
• “Sueños	  y	  verdades	  en	  el	  encuentro	  analítico:	  microscopía	  de	  una	  sesión”.	  Giovanna	  

Albuquerque	  Maranhao	  de	  Lima	  (SBPSP-‐Brasil)	  



Sala:	  ……………………………	  

11:15	  hs.-‐	  13:15	  hs.	  Mesa	  Redonda	  5-‐PsicoanálisisßàExtramuros	  
Coordinación:	  Ángela	  Farrán	  (APCH-‐Chile)	  

• “El	  miedo	  de	  los	  otros	  a	  que	  me	  parezca	  a	  ti”.	  Pilar	  Raffo	  (SPP-‐Perú)	  
• “Detrás	  de	  los	  muros.	  Aproximación	  a	  mi	  práctica,	  como	  analista	  en	  formación,	  en	  un	  

penal	  de	  mujeres”.	  María	  Julia	  Ardito	  (SPP-‐Perú)	  
• “Psicoanálisis	  puertas	  afuera:	  Proyecto	  primeras	  herramientas-‐Hacer	  de	  la	  propia	  

vulnerabilidad	  una	  herramienta	  de	  transformación”.	  Adriana	  Pontelli	  –Marcela	  
Armeñanzas	  (APC-‐Argentina)	  

• “La	  Silla	  Vacía.	  Recortes	  de	  una	  sesión	  psicoanalítica	  de	  grupo”.	  	  Evelyn	  Pryzant	  (SBPSP-‐
Brasil)	  

• “Una	  aproximación	  teórica	  exploratoria	  al	  uso	  del	  Skype	  en	  el	  tratamiento	  psicoanalítico	  a	  
distancia”.	  Gabriela	  Rouillon	  Acosta-‐Juan	  Pablo	  Niño	  (APdeBA-‐Argentina)	  

	  

Sala:	  ……………………………	  

11:15	  hs.-‐	  13:15	  hs.	  Taller	  2-‐	  Espacio	  interinstitucional	  APA-‐APdeBA-‐SAP	  

“¿Cómo	  preservar	  lo	  psicoanalítico	  en	  la	  formación?	  Reflexiones	  sobre	  el	  funcionamiento	  del	  
trípode".	  
Coordinación:	  Gustavo	  Reig	  (SPM-‐Argentina)	  

Maximiliano	  Martínez	  Donaire	  (APA-‐Argentina)	  
Verónica	  Damonte	  (APdeBA-‐Argentina)	  
Andrea	  Ikonicoff	  (SAP-‐Argentina)	  

	  

Sala:	  ……………………………	  

11:15	  hs.-‐	  13:15	  hs.	  Espacio	  Clínico	  2	  
Coordinación:	  Leandro	  Banchero	  (SAP-‐Argentina)	  

• "El	  niño	  de	  hierro".	  Material	  de	  Nicol	  Hanono	  (ILAP-‐Panamá)	  
• Material	  de	  Ariel	  Abraham	  (APA-‐Argentina)	  
	  

13:30	  hs.-‐	  15:00	  hs.	  Receso	  

	  

Sala:	  ……………………………	  

15:00	  hs.-‐	  17:00	  hs.	  Mesa	  Redonda	  6-‐Edipo	  en	  la	  Clínica.	  
Coordinación:	  Rita	  Mello	  (SBPSP-‐Brasil)	  

• “Más	  allá	  de	  las	  fronteras.	  El	  paciente	  S-‐	  Algunos	  apuntes	  sobre	  vínculo	  y	  melancolía”.	  
Eduardo	  Llanos	  Bustamante	  (SPP-‐Perú)	  

• “La	  relación	  fraterna	  en	  adopción:	  algunas	  reflexiones”.	  María	  Luiza	  Ghirardi	  (SBPSP-‐Brasil)	  



• “Edipo	  y	  Duelo	  en	  Melissa”.	  Cynthia	  Peiter	  (SBPSP-‐Brasil)	  
• “La	  ficción	  en	  la	  histeria”.	  Esther	  Jiménez	  (APG-‐México)	  

	  

Sala:	  ……………………………	  

15:00	  hs.-‐	  17:00	  hs.	  Mesa	  Redonda	  7-‐	  Realidad	  y	  Ficciones	  en	  la	  Transferencia.	  
Coordinación:	  Patricia	  Latosinski.	  (APA-‐Argentina)	  

• “Pensando	  al	  analista	  como	  objeto	  transformacional”.	  Vivian	  Schwartzman	  (SPP-‐Perú)	  
• “¿Será	  que	  nacemos	  todos	  Pinochos?”.	  Carla	  C.	  Pierre	  Bellodi-‐María	  Marta	  Daud	  (SBPRP-‐

Brasil)	  
• “Los	  cuentos	  de	  hadas	  y	  la	  creación	  de	  un	  espacio	  onírico”.	  Daniela	  Prieto	  (SPB-‐Brasil)	  
• “La	  canción	  de	  la	  Sirena”.	  Erika	  Reimann	  (SPB-‐Brasil)	  

	  
Sala:	  ……………………………	  

15:00	  hs.-‐	  17:00	  hs.	  Taller	  3-‐La	  clínica	  psicoanalítica	  en	  el	  hospital	  
Coordinación:	  Maximiliano	  Kelmansky	  (APA-‐Argentina)	  

Norberto	  Buchsbaum.(Hospital	  “Alvear”-‐Argentina)	  
Laura	  Saidman.(APA-‐Argentina)	  
Eugenia	  Bertonasi.(APA-‐Argentina)	  
Marcela	  Amenta.(APA-‐Argentina)	  
	  
Sala:	  ……………………………	  

15:00	  hs.-‐	  17:00	  hs.	  Taller	  4-‐	  Quo	  vadis,	  candidatos?	  
Coordinación:	  Luisa	  Pérez	  (APU-‐Uruguay)	  

• Claustro	  de	  Asociación	  Psicoanalítica	  Argentina	  (APA)	  	  
• Asociación	  Brasilera	  de	  Candidatos	  (ABC)	  
• Grupo	  de	  Candidatos	  de	  México.	  

	  

Sala:	  ……………………………	  

15:00	  hs.-‐	  17:00	  hs.	  Espacio	  Clínico	  3	  
Coordinación:	  Elena	  Tomasel	  (SPPA-‐Brasil)	  

• “Juan”.	  Material	  de	  Mónica	  Castilho	  Rodrigues	  da	  Cunha	  (SBPSP-‐Brasil)	  
• “La	  contratransferencia	  en	  las	  primeras	  entrevistas,	  brújula	  para	  el	  tratamiento	  

psicoanalítico”.	  Material	  de	  Lic.	  Carmen	  Cuenca	  (APG-‐México)	  	  
	  

Sala:	  ……………………………	  

15:00	  hs.-‐	  17:00	  hs.	  Espacio	  Clínico	  4	  
Coordinación:	  Ileana	  Gothelf	  (APdeBA-‐Argentina)	  



• “Otros	  latidos,	  de	  rimas,	  de	  ritmo,	  de	  rap.	  Adicciones	  y	  sexualidad	  adolescente”.	  Material	  
de	  Lic.	  Paula	  López	  (APU-‐Uruguay)	  

• “Pablo”.	  Material	  de	  Lic.	  Marina	  M.	  Miranda	  (SBPRJ-‐Brasil)	  
	  

17:00	  hs.-‐17:30	  hs.	  Receso	  

Sala:	  ……………………………	  

17:30	  hs.-‐	  19:00	  hs.	  Reunión	  Plenaria.	  
	  

• Memoria	  y	  Balance	  de	  la	  Directiva	  Saliente.	  
• Presentación	  de	  la	  Nueva	  Directiva	  OCAL	  2014-‐2016	  
• Cierre.	  	  


