
 

 

Coordinación: Facundo Blestcher, Irene Meler y Débora Tajer. 

Comité Científico: Mabel Burin, Ana María Fernández, Irene Fridman y Juan 

Carlos Volnovich. 

Comisión Organizadora: Hebe Bancalari, Claudia Campo, Cristóbal Carvajal 

Canto, María Gabriela Córdoba, María Eugenia Cuadra, Darío Ibarra Casals, María 

Laura Lavarello, Marianella Manconi , Graciela Reid y Lucía Saavedra. 

Ejes temáticos 

▪ Presentaciones actuales de la subjetividad sexuada 
▪ Malestares y conflictos vinculares 
▪ Desafíos de la clínica psicoanalítica con perspectiva de género 
▪ Nuevos estilos familiares 
▪ Violencia entre los géneros 
▪ Identidades emergentes: transgéneros 
▪ Educación Sexual Integral 
▪ Reproducción humana: deseos y derechos 
▪ Interrupción voluntaria del embarazo 
▪ Sexualidades contemporáneas 
▪ Nuevos movimientos sociales 
▪ Formas alternativas de trabajo y construcción subjetiva 

 

Fecha límite para presentación de abstracts, 1º de septiembre 

Requisitos: Título; autores/as; pertenencia institucional; resumen hasta 200 

palabras 

Fecha límite para presentación de trabajos, 1º de octubre 

Requisitos: Título, autores, pertenencia institucional si la hay, hasta 6 páginas A4, 

espacios 1.5, márgenes normales, calibri 12, bibliografía al final, para referencias 

Normas APA. 



 

Los trabajos aceptados serán incluidos en una publicación virtual que se subirá al 

blog del Foro de Psicoanálisis y Género de APBA, siempre que el o les autores lo 

autoricen. Serán previamente editados, ad referéndum de los autores sobre la 

versión final.  

Los tres mejores trabajos serán premiados. El Jurado estará integrado por: 

Facundo Blestcher, Mabel Burin, Irene Meler, Débora Tajer. 

Los trabajos serán leídos en pequeños grupos (workshops), cuya coordinación 

aportará un breve comentario para orientar el debate. El tiempo de exposición es 

de 15’. Se agruparán sobre la base de dos criterios posibles: afinidad temática o 

pertenencia institucional.  

Al momento de presentar los trabajos, los autores deberán estar inscriptos en las 

Jornadas. 

Las fichas de inscripción, los abstracts y los trabajos deben enviarse por adjunto a  

foropsiygen@gmail.com con copia a apba@psicologos.org.ar  y a 

sociosapba@psicologos.org.ar 

Lugar: Universidad del Museo Social Argentino / Av Corrientes 1723. Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires  

 

 

 
 
 

 

mailto:foropsiygen@gmail.com
mailto:apba@psicologos.org.ar
mailto:sociosapba@psicologos.org.ar

