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Ideas Norteadoras 
Principales coordenadas

El trabajo que proponemos 
como Dirección es una 
tentativa de entender y llevar 
adelante esta indisociable 
relación entre lo psíquico y lo 
social, y – de ser posible – 
extraer de ella algunas 
consecuencias para el saber 
y la formación psicoanalítica. 

En un tiempo de 
incertidumbre, de múltiples 
formas de violencia, prejuicios, 
racismo y desigualdad, se 
considera urgente un 
psicoanálisis basado en el 
compromiso social. 

Es fundamental pensar al 
sujeto en la cultura, desde 
qué lugar habla y cómo ello 
atraviesa su subjetividad. 

Es crucial proponer otras 
formas de comprensión de los 
fenómenos que nos rodean, 
ampliando la relación del 
psicoanálisis con las 
cuestiones del mundo, y 
principalmente atendiendo al 
sufrimiento generado por el 
malestar provocado por estas 
condiciones. 
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Y las preguntas que persisten son: ¿qué es ser  
psicoanalista hoy? ¿Qué es lo que buscamos?  

Y, ¿qué es lo que hacemos? 

La interdisciplinaridad señala un camino y 
se hace presente en el reconocimiento del 
otro por la ampliación del dialogo con 
diversas formas de pensar. 
Se ha manifestado que el psicoanálisis no 
debe restringirse a los consultorios; 
tenemos que avanzar.  

Esperamos en esta gestión profundizar en 
la reflexión teórico-clínica sobre las 
modalidades de intervención.  
La extensión de la clínica requiere algo 
más del analista. 

Necesitamos puentes, puntos de 
contacto, compartir experiencias de 
trabajo y profundizar aún más en la 
reflexión teórico-clínica sobre las 
modalidades de intervención 
Se trata de reconocer o incluso construir 
dispositivos donde la escucha 
psicoanalítica ocurra y favorezca los 
procesos de transformación subjetiva. 
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Propuesta

Psicoanálisis  
en tránsito 

Na comunidad  
Y la cultura 

PG.04 
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Usar lo que ya se ha hecho parece un buen 
punto de partida.  

Recibimos un mapa de la gestion anterior 
titulado “Comunidad en tres tiempos”  
(http://comunidadentrestiempos.fepal.org/
pt/inicial/) . En él podemos ubicar la mayor 
parte del trabajo en la comunidad realizado 
por psicoanalistas de América Latina. 
Bueno, habiendo hecho el mapa, es hora 
de pensar en los caminos. 

Proponemos llevar adelante una de las 
ideas centrales de este proyecto que es 
establecer intercambios culturales: 
promover el dialogo entre los colegas 
analistas que se aventuran en la extensión 
de la practica psicoanalítica. 

Psicoanálisis en tránsito  
- en la comunidad 

http://comunidadentrestiempos.fepal.org/pt/inicial/
http://comunidadentrestiempos.fepal.org/pt/inicial/
http://comunidadentrestiempos.fepal.org/pt/inicial/
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Relatos de experiencias  
y projectos

Relatos de las prácticas en la 
comunidad: la extensión de la 
clínica en dos actos. 

Primer acto: que cada  
analista problematice su 
experiencia de extensión 
clínica psicoanalítica. Esta 
podrá asumir diferentes 
formas: presentaciones 
virtuales, textos, videos, 
fotografías y muchos otros 
formatos. 

Segundo acto: se busca 
construir un pensamiento 
metapsicológico que pueda 
dar densidad a la experiencia 
relatada. 

Los relatos de las 
experiencias servirán de base 
para la formulación de 
proyectos que puedan ampliar 
y enriquecer la discusión. ¿Como hacer eso?  

Promoviendo el diálogo y el 
intercambio con colegas 
analistas.  
Invitamos a los colegas a 
intercambiar entre ellos, entre 
países y realidades diferentes. 
Trabajar y reflexionar sobre 
los relatos de otros 
compañeros
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Ampliación del horizonte de la clínica 

Proponemos pensar juntos en la 
ampliación del horizonte de la clínica, como 
algo que está en la esencia del 
psicoanálisis, ligado con su vocación. La 
extensión de la clínica puede entonces 
aparecer no como un mero excedente de 
práctica analítica, sino como productora de 
conocimiento psicoanalítico y parte 
esencial de nuestra formación.  

Que el psicoanálisis utilizado fuera del 
consultorio pueda traer cambios externos 
e internos, fomentando el diálogo y la 
permeabilidad de la clínica, incluyendo allí 
la imposición de lo virtual con sus desafíos 
y aportes al método psicoanalítico. 

Pretendemos debatir y desarrollar 
programas que incorporen la práctica 
comunitaria a la formación en los 
institutos, creando material que sirva de 
referencia para futuras iniciativas. 
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psicoanálisis en tránsito :  
cultura en  trânsito

Ampliar la reflexión y el debate em el  
ámbito de la cultura 

Pensar la interfaz entre el psicoanálisis y 
los fenómenos culturales, a partir del tema 
del próximo congresso, Transitoriedades / 
Incertezas. 

Pensamos que quizás toda transitoriedad 
gerera incertidumbre.  

La certeza indica todo lo que ha 
permanecido igual y la incertidumbre es  
la marca de algo que ha cambiado. 

El campo de nuestra vida cotidiana se 
rompió con la pandemia. Algunas 
representaciones que teníamos en el 
pasado ya no son útiles, pero todavía no 
tenemos una representación del futuro. 

En cuanto a la cultura, pensamos en 
investigar la condición de  SE QUEDAR 
EN TRÁNSITO? ¿Qué nos enseña sobre 
nosotros mismos?

Para eso, nos detendremos en los objetos 
más diversos, pero siempre con ese 
sentido de paso, movimiento, transición
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Queremos proponer un diálogo con otras disciplinas. 

haremos entrevistas, 
podcast, y tambien 
eventos. 

El psicoanálisis en 
tránsito de lo real a lo 
virtual en diversos 
campos

Psicoanálisis en 
tránsito: pausa y 
movimiento en la 
fotografia

Psicoanálisis en 
tránsito :100 años de 
la Semana del arte 
moderna del 22 e  lo 
modernismo em 
America Latina

Psicoanálisis en 
transito: 
tran(sexualidade).
Psicoanálisis en 
transito: en relaciones 
interraciales
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Ejes de trabajo en la 
Extensión de la Clínica 

En relación con la comunidad: 

Pensar en modalidades de 
intervención psicoanalítica 
practicadas fuera del encuadre 
clásico. 

Pensar metapsicológicamente 
a partir de la práctica clínica. 

En cuanto a la cultura:  

Pensar en mirar desde una 
perspectiva psicoanalítica los 
fenómenos culturales. 

mantenerse diálogos/ entrevistas 
interdisciplinarios con:  

antropólogos, escritores, 
historiadores, coordenadores 
de ong,  gestores sociales, 
cineastas, curadores de artes 
plásticas, representantes de 
organismos de salud publica, e 
outros. 

En lo que respecta a los 
Encuentros interregionales 
(cuando es posible em 
persona) ou on line:  

Promover el dialogo e 
intercambio entre los  
colegas-analistas. 

Para la formación ampliada:  

Proponer modalidades de 
integración y enriquecimiento 
de la formación analítica 
produciendo material que sirva 
de referencia para futuras 
iniciativas. 
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Ano de 2021 
Março 
Invitamos a todas las Sociedades 
que hayan tenido experiencia com 
las Redes de Atención Clínica 
durante la pandemia, a que nos 
envíen un breve registro en video, 
con reflexiones, material clínico, 
dificultades y avances en esta 
modalidad de intervención y datos 
sobre los programas.  
Con el material recibido estamos 
organizando un evento para 
reflexionar sobre los informes de 
las experiencias de la Rede. El 
video estara disponible em el sitio 
web de Fepal y hablaremos de él 
em um seminário web el 08 de 
maio. 
La propuesta es: reflexionar juntos 
sobre las diferentes experiências. 

Abril 
Tuvimos nuestra primera 
reunión con los directores de 
Comunidad y Cultura y 
Servicio Comunitario de las 36 
instituciones que componen la 
Fepal, con la intención de 
crear un canal permanente de 
intercambio entre todos os 
colegas. 

Tuvimos reunión con la junta 
directiva de niñez y 
adolescencia para pensar en 
un proyecto conjunto. 

Maio 
Tendremos el Webinar sobre 
las Redes de atención en 
América Latina. 

Actividades Permanentes 

Reuniones de trabajo com la 
Comisión que integra el DCC.  

Enlace com o Grupo de 
Estudos, psicanalistas na 
comunidade.  
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Directiva de  
Comunidade e Cultura 

Sonia Terepins (SBPSP) – Diretora Titular 
Silvia Bracco (SBPSP) – Diretora Suplente 

Comissão 
Adriana Nagalli de Oliveira (SBPCamp),  

Alice Lekowicz (SPPA), Ana Huitizil (SPM),  
Ana Rozenfeld (APA), Eduardo Martins (SBPSP),  
Fryné Santisteban (SPP), Jose Scavuzzo (APC),  

Luiz Moreno (SBPSP), Margarita Cervantes (SFCM),  
Monica Sá (SBPSP), Susana Balparda (APU) 


