FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES PSICOANALÍTICAS.
XVII FORO INTERNACIONAL DE PSICOANÁLISIS.

TRABAJANDO CON EL CONFLICTO Y LA
ALIENACIÓN.
50 AÑOS DE LA IFPS.
Lo que hizo característico al siglo XX fue la velocidad de los
cambios que se llevaron a cabo, de igual forma; esta aceleración
sigue ocurriendo en el siglo XXI.
Hoy en día enfrentamos problemas sociales complejos tales como:
grandes migraciones, desempleo, narcotráfico, terrorismo y
radicalización de ideologías entre otros. El modelo económico
imperante favorece la preeminencia de los intereses del capital por
encima de los valores humanos. La consecuencia es la falta de
reciprocidad social y el extrañamiento hacia uno mismo. El énfasis
en la satisfacción inmediata de las necesidades, primarias o
secundarias, induce la exacerbación del narcisismo y el deterioro
del significado de las relaciones humanas. El otro ya no es mi
semejante, sino un instrumento para mi placer o fuerza de trabajo
para su explotación. Este es un punto crítico, un momento de
decisión entre la biofilia y la necrofilia en palabras de Fromm.
Inhibición, síntoma y depresión, ¿es esta la ruta psicopatológica de
nuestros días ante el vacío interior; ante la insatisfacción del deseo
cumplido; ante la incapacidad de encontrarnos en nuestro propio
ser; ante la falta de autenticidad del yo? ¿Está obstruida la ruta
hacia la trascendencia en nuestra forma de vida?
En el contexto actual revolucionado por los medios de
comunicación, ¿cuál es el papel de la realidad virtual? ¿Cuál es
nuestro papel como psicoanalistas en la actualidad? ¿Éste devenir
social ha invadido los espacios de nuestro quehacer?
Son estos los temas que se plantean en nuestra consulta y en
nuestros Foros.

La reflexión que el Instituto Mexicano de Psicoanálisis invita a desarrollar
durante el XVII Foro Internacional en México DF es:
-- Psicoanálisis y Neurociencias.
-- Relaciones Objetales.
-- Problemas contemporáneos: migración, secuestro, narcotráfico,
terrorismo y fundamentalismo.
-- Psicodinamia de la violencia.
-- Desarrollo del yo.
-- La Depresión como un reto.
-- Tendencias constructivas y destructivas.
-- Etiología y psicodinamia del bullying.
-- El tirano: poder, política y locura.
-- El self y la realidad virtual.
-- Psicoanálisis en línea.com
La Ciudad de México está llena de múltiples actividades y lugares de
interés; incluyendo sitios históricos, culturales y de entretenimiento. Dentro
de las principales atracciones encontramos en el corazón de la ciudad: el
Zócalo y la Catedral Metropolitana. Hay numerosos monumentos e
incontables museos como el Museo Nacional de Antropología y el museo de
Arte Moderno Rufino Tamayo. Hay varios sitios arqueológicos, dentro de la
ciudad, como: el “Templo Mayor”, “Cuicuilco”
y las Pirámides de
Teotihuacán, a donde se puede llegar fácilmente manejando, localizadas a
48 Km. de la Ciudad.
El Instituto Mexicano de Psicoanálisis se fundó en 1963. Actualmente
lleva 48 años en funcionamiento. Es una institución siempre vigente, de tal
manera, que sus funciones de formación de Psicoanalistas, investigación y
difusión, corresponden con las necesidades identificadas en el momento
cultural presente de México.
CONVOCATORIA TRABAJOS INDIVIDUALES. Invitamos a los interesados
en presentar trabajos individuales a enviar los resúmenes (250 palabras), al
IMPAC, a través del correo electrónico, forum17impacmexico@gmail.com,
antes del 30 de enero de 2012, con el siguiente formato: letra Times New
Roman tamaño 11, formato Word 2003, Word 2007. El tiempo de
presentación se limitará estrictamente a veinte minutos.

IDIOMAS OFICIALES EN EL FORO XVII: Español e Inglés
(habrá traducción al portugués).

INTERESADOS:
Nombre_____________________________________
Título del trabajo _____________________________
Domicilio___________________________________
Código postal____________ Ciudad_____________
País________________________________________
Sociedad o Institución
____________________________________________
___ Quiero asistir al Forum en México Oct. 2012.
___ Quiero participar con un trabajo.
Por favor regrese esta información al Instituto Mexicano de
Psicoanálisis (IMPAC).
IFPS XVII Foro Internacional.
E-mail: forum17impacmexico@gmail.com
Tels. (52) 56.58.98.22 Fax. (52) 56.59.35.24.
USA 011 (52) 55 + 56589822.
EUROPA 00 (52) 55 + 56589822.
LATIONOAMÉRICA 00 (52) 55 + 56589822.
IMPAC
Odontología Nº 9 Col. Copilco Universidad
Deleg. Coyoacán 04360 México D.F.
Tels. (52) 56.58.98.22 Fax. (52) 56.59.35.24.
E-mail: insmexps@prodigy.net.mx
Web site. www.impac.org.mx

