
Latinoamérica:

                � � Construcción y discontinuidad en los vínculos.

IN CONGRESO EN ACCIÓN

Estimado/as colegas:�
Queremos invitarlos al XXI Congreso de FLAPAG y II Congreso de AUPCV a realizarse en 

Montevideo, los días 12 al  14 de Noviembre de 2015. 

Hemos pensado crear lugares para experimentar los vínculos, a punto de partida las 
temáticas convocantes del In Congreso.

Habitar esos lugares implica tener en cuenta qué privilegiar, acentuar, remarcar, para 
encontrarse y estar-ahí con otros.

Queremos darle a nuestro Congreso una impronta descontracturada donde poder 
intercambiar, sosteniendo las diferencias.

En tal sentido, hemos planteado algunos formatos para este intercambio:

* Livings con autores. 

* Simposios autoconvocados: presentación de una temática por parte de tres expositores 
de distintos países o distintas agrupaciones; son coordinados por un participante 
designado por el mismo grupo (duración 90 minutos)
* Des-conferencias: dispositivo grupal para hacer girar la palabra; se invita a tres 
expositores, que tendrán hasta 8 minutos cada uno para hablar del tema que convoca la 
mesa.  Habrá una silla vacía donde se puede sentar quien se siente convocado; otro se 
retira y así sucesivamente.

* Coloquios sobre cine, literatura y poesía. 

* Conversatorios: un lugar para conversar…

* Instalaciones y Escenarios dramáticos. 

* Presentaciones a través de Sonido, Imágenes, Posters 

* Mesas redondas. 

* Talleres.

* Encuentros con… 

Hemos pensado algunos disparadores para marcar zonas de convocatoria:

* Clínica vincular: ¿qué nos preocupa, qué nos ocupa y qué nos dan ganas de salir 
corriendo? 

* Familia y pareja: más allá de la historia o�icial

* Clínica, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype y otras conexiones

* Prácticas en-con Grupalidades



            

* Las instituciones nuestras de cada día

* Las prácticas vinculares y vinculantes en los Servicios de Salud

* Violencia, ciudadanía. Inclusión, exclusión ¿cómo? 

* Educación: diversas perspectivas

* Formación y deformación del analista vincular. Ser o no ser analista vincular

* Género y otras entretelas. 

* Interculturalidad. Extranjería. La maldición de Malinche.

* ¿De qué se habla cuando decimos Infancia? 

* Familias en la diversidad.

* Cuerpo y vínculo. Todo muy rico y otros excesos… 

* Esa cosa llamada ética 

* Se me olvidó que te olvidé… Memoria. Trasmisión. 
* Elogio a la amistad

Nos convocamos a pensar propuestas, proponer trabajos y formular inquietudes sobre 
nuestro Congreso

Hasta la próxima comunicación.

Con afecto.

Gabriela Montado.

Nelson Gottlieb.

Ana Paula Evia

Silvana Hernández.

Alicia Muniz
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