El Comité Científico del XXII Congreso Internacional de Psicología Analítica se
complace en informar que está abierta la convocatoria
a la presentación de trabajos para el próximo congreso internacional
de la IAAP que tendrá lugar en la ciudad de
Buenos Aires, Argentina, del 28 de agosto al 2 de setiembre del 2022.
El tema del congreso será:

LA PSICOLOGIA ANALITICA ABIERTA AL MUNDO
CAMBIANTE

Perspectivas contemporáneas sobre temáticas clínicas, científicas, sociales,
culturales y ambientales
.
La Psicología Analítica comenzó en Europa a comienzos del siglo 20 y se viene
expandiendo en el mundo. Viajando a través del tiempo y llegando a nuevos
lugares, la Psicología Analítica se ha ido abriendo a nuevas ideas y nuevas
perspectivas, ampliando y enriqueciendo su teoría y práctica.
Durante las últimas décadas el interés en la Psicología Analítica ha crecido en
diferentes regiones del mundo. Esto también se aplica para Latinoamérica,
como se puede evidenciar por el creciente interés por parte de profesionales
en organizar y participar en los Congresos Latinoamericanos organizados por
CLAPA (Comité Latinoamericano de Psicología Analítica) que se llevan a cabo
cada tres años.
Esta es la primera vez que un Congreso Internacional de la IAAP tiene lugar en
Latinoamérica.
Queremos que la apertura de la Psicología Analítica continúe abriéndose a
nuevos espacios, no solo en términos geográficos, sino también en términos
de nuestro pensar, nuestra práctica, y formas de vida. Apuntamos a explorar
nuevos desarrollos en diferentes áreas de la vida científica, cultural, social y
ambiental.
Hoy en día la Psicología Analítica esta enfrentando nuevos desafíos. En
nuestra práctica clínica estamos trabajando cada día más con experiencias
traumáticas, desórdenes de la personalidad, adicciones, trastornos del
espectro autista, etc. La creciente presión en la profesión analítica de proveer
evidencia científica de la eficacia de nuestro trabajo llama a mayor
compromiso en el campo de la investigación como forma de demostrar el valor
de nuestro abordaje teórico y práctico.
La participación de analistas junguianos en proyectos sociales tales como el
trabajo con víctimas de desastres ambientales y socio-políticos ha ido

creciendo, y tal como estamos presenciando actualmente, afrontando la
terrible pandemia del coronavirus y COVID – 19 que ha afectado al mundo
entero y creado enormes desafios en todas las sociedades. Esto tiene un
efecto profundo sobre nuestro sentido de identidad profesional y enriquece la
comprensión de nuestros conceptos teóricos y su aplicación en nuestra praxis.
Hablar de Psicología Analítica en América Latina es hablar de diversidad,
producto de una larga historia de culturas originarias, colonización e
inmigración de distintas partes del mundo. Este legado ha creado un campo
fértil de tradiciones, mitos y una rica historia multicultural.
La capital de Argentina, Buenos Aires, es muy conocida por su larga tradición
psicoanalítica freudiana, la cual hoy en día coexiste con otras modalidades
como la lacaniana, winnicottiana, cognitiva, gestalt, sistémica etc.
Es interesante observar que no fue a través de la tradición científico académica, sino a través del mundo literario que Jung fue conocido en
Argentina. Fue la famosa escritora y editora Victoria Ocampo, quien
impresionada luego de leer Tipos Psicológicos, decidió que el libro fuera
traducido al español y se publicó en español en 1934 con una introducción
escrita por Jung.
Hemos escogido como logo del congreso la Floralis Genérica y a que debido a
su rico significado simbólico se ha vuelto un símbolo de la ciudad de Buenos
Aires. De acuerdo con Eduardo Catalano (el creador y escultor) es una
“síntesis de todas las flores y, al mismo tiempo, una esperanza de
renacimiento al abrirse cada día”. Es este camino de renovación lleno de
complejidades lo que enriquece nuestra teoría y práctica, nuestra comprensión
del sufrimiento y de la naturaleza de la psique.
Esperamos recibir sus propuestas:
1) Presentaciones orales. Hemos agregado una nueva modalidad a la
tradicional presentación de nuestras conferencias plenarias: las
Presentaciones Conjuntas. El comité científico también esta buscando
maneras de fomentar la discusión tanto en las presentaciones plenarias como
en los breakouts. Queremos fomentar paneles, donde dos o tres miembros
presenten sus trabajos y dialoguen entre ellos y con la audiencia. Las
Presentaciones Conjuntas deben ser enviadas como una sola propuesta que
incluye los trabajos de los presentadores. Todos los títulos y nombres de los
autores de las Presentaciones Conjuntas serán publicados en el programa y en
los anales del congreso.
2) Posters. Los posters serán exhibidos y los autores tendrán la oportunidad
de dar una breve presentación oral de 5 – 10 minutos durante los breakouts.
Las sesiones de Posters también serán incluidas en los anales del congreso
3) Workshops Pre - Congreso

4) Clases Magistrales Pre- Congreso
5) Otros Si bien todas las presentaciones deberán necesariamente ajustarse a
las limitaciones técnicas y organizativas del congreso, el comité tendrá en
cuenta presentaciones que requieran otros medios tales como presentación de
películas, actuaciones, grupos vivenciales, etc.
ENVIO DE PROPUESTAS
Las propuestas no deben exceder las 500 palabras, incluido el título, y deben
ser enviadas antes del 1º. de octubre de 2020
Por favor enviar sus propuestas por email usando la nueva plataforma para
presentación de abstracts:
https://www.auxsoft.com/iaap2022/
Aquí encontrará un formulario que deberá llenar con sus datos personales y un
espacio donde escribir o pegar su abstract.
En caso de dificultad enviar mail a:
iaap2022@auxsoft.com
Las decisiones del Programa Científico serán anunciadas en junio 2021
NOTA:
● Todas las presentaciones serán incluidas en los anales
● Cualquier costo extra de presentación, incluido equipamiento especial,
debe ser cubierto por el presentador
● En caso de que su propuesta sea aceptada, no se pagaran honorarios o
gastos a los presentadores
● Todos los presentadores deberán registrarse al congreso. En caso de que
sea aceptada su propuesta, su envío será tomado como un indicador del
deseo de participar de todo el congreso.
Preguntas o consultas sobre el programa deberán ser enviadas a:
buenosaires.iaap2022@icloud.com
El congreso se llevará a cabo en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Centro de
Convenciones en la increíble ciudad de Buenos Aires. El Comité Organizador,
presidido por Ana Deligiannis de SUAPA, ya ha comenzado con su
organización.
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