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Mesa Directiva

12 de Junio de 2015
A la membresía de APM.
Sirva la presente para comunicarle que a partir de julio 2015 hasta julio 2017, y gracias a su voto,
fui reelecta representar a Latinoamérica y a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, frente al Board
de la IPA.
Esta es una gran responsabilidad pero también un gran honor; nuestra tarea es promover el
desarrollo del psicoanálisis con proyectos que beneficien a la región, y a la institución internacional.
La mesa directiva de la IPA está formada por el Dr. Bolognini de Italia como Presidente, la Maestra
Alexandra Billinghuust de Suecia como Vicepresidente y el Dr. Juan Carlos Weissman de Argentina
como Tesorero, junto con 21 representantes de las tres regiones.
El énfasis se pone en los aspectos financieros, legales, organizacionales, en la difusión, la expansión
y representación del psicoanálisis en su forma institucional.
En este ciclo se adquirirá una nueva sede en Londres, así también se promueve y supervisara la
formación de nuevos grupos en nuevas ciudades. Como otra tarea primordial, se evalúa constantemente el modelo educativo del trípode, se trabaja en la relación entre las diferentes sociedades, los
miembros y su vínculo con la organización internacional, y prioritariamente se trabaja el congreso
bianual de la IPA, que este año se llevará a cabo en Boston, USA.
Es importante informarnos y escuchar las experiencias de los diferentes grupos en otras regiones
del mundo.
Reitero mi agradecimiento por su apoyo y estoy a su disposición para cualquier comentario y
asunto relacionado con el tema.
Dra. Ruth Axelrod
Presidente

Menu

Instituto de Psicoanálisis “Dr. Ramón Parres”

CONVOCATORIA
PREMIO MARCO ANTONIO DUPONT MUÑOZ
A el mejor trabajo teórico clínico de analistas en formación
El Comité de docencia del Instituto de Psicoanálisis “Dr. Ramón Parres” CONVOCA a todos los analistas en formación a participar en el concurso
para otorgar el Premio “MARCO ANTONIO DUPONT MUÑOZ” mediante la presentación de un trabajo teórico-clínico, cuyo tema será: La
escucha y la relación analítica, bajo las siguientes bases:
a)
En el trabajo deberá figurar el título del trabajo.
b)
Un seudónimo.
c)
Una extensión máxima de ocho cuartillas: en archivo Word, cuerpo Arial 12, interlineado de 1.5, márgenes de 2.5 cm., tres palabras clave,
resumen en inglés y español, la bibliografía presentada de acuerdo al formato de Cuadernos de Psicoanálisis.
d)
La fecha límite para la recepción del trabajo, será el 30 de agosto de 2015.
e)
Se entregarán cuatro copias impresas en sobre cerrado, con el seudónimo en la parte frontal del mismo, a la Coordinadora del Comité de
Docencia.
Jurado
Los trabajos serán evaluados por un jurado constituido por: un Analista didacta vitalicio, un Analista didacta integrante del Consejo Directivo del
Instituto de Psicoanálisis “Dr. Ramón Parres” y un Analista didacta en funciones didácticas.
1er. Lugar.- El mejor trabajo teórico-clínico será premiado con un descuento del 25 por ciento de la colegiatura por un semestre, el otorgamiento de
acceso gratuito al PEP web por un año; 3 libros de psicoanalistas mexicanos, 5 revistas de Cuadernos de Psicoanálisis, un diploma y la publicación
del trabajo en Cuadernos de Psicoanálisis y en la página Web de APM.
2do. Lugar.- Será premiado con el otorgamiento de acceso gratuito al PEP web por un año; 3 libros de psicoanalistas mexicanos, 5 Cuadernos de
Psicoanálisis, un certificado y la publicación del trabajo en Cuadernos de Psicoanálisis.
3er. Lugar.- Será premiado con el otorgamiento de acceso gratuito al PEP web por un año; 2 libros de psicoanalistas mexicanos, 3 Cuadernos de
Psicoanálisis, un certificado y la publicación del trabajo en Cuadernos de Psicoanálisis.
Los premios serán entregados a los ganadores en el Ateneo Científico que se celebrará el 7 de noviembre de 2015 en el auditorio de APM.
Resultados
Los resultados se publicarán en el mes de septiembre, en la página electrónica: http://www.apm.org.mx y a través del Comité de Difusión de la APM.
Para cualquier información, duda o aclaración pueden escribir al correo electrónico: premiomarcodupontmunoz@gmail.com
En espera de contar con su valiosa participación al concurso y asistencia al Ateneo Científico, les enviamos un cordial saludo.
Atentamente
Dra. Julia Casamadrid Pérez
Directora
		

		

		

Dra. Nohemí. Reyes Partida
Coordinadora del
Comité de Docencia
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Centro de Estudios de Postgrado

El Centro de Estudios de Postgrado de Asociación Psicoanalítica Mexicana anuncia su Convocatoria de Ingreso a
la Maestría en Psicoterapia General, Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes, Doctorado
en Psicoterapia y el Doctorado Online correspondiente al Ciclo Escolar 2015-2016.
Inscripciones abiertas a partir del 13 de mayo hasta el 05 de agosto del 2015. Las clases inician el 18,20 de agosto
y 21 de septiembre.
Informes en el tel. (0155) 5596 0009 ext. 15 y/o a los siguientes correos electrónicos cepapm@gmail.com y
cepapm@prodigy.net.mx.
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Diplomado “Introducción al estudio del Psicoanalisis”.

El pasado 19 de Junio en el auditorio de nuestras instalaciones se llevó a cabo la
clausura del diplomado “Introducción al estudio del Psicoanalisis” coordinado por
los Doctores Gabriela Mustri y Toffie Sasson. Las sesiones fueron impartidas por las
Doctoras Rosa M. Corzo y Sabina Alazraki.
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Diplomado “El juego y el desarrollo emocional del niño”.

El pasado 18 de Junio en el auditorio de nuestras instalaciones se llevó a cabo la clausula
del diplomado “El juego y el desarrollo emocional del niño”, coordinado y guiado por las
Maestras Delia Hinojosa y Adriana Villarreal.
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Junta informativa. “Salva tu tesis”

El pasado 27 de junio en las instalaciones de APM, se llevó a cabo la reunión
con sus egresados para dar a conocer el nuevo proyecto de asesorías “Salva tu
tesis”, con el objetivo que retomen su tesis y faciliten su titulación.
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Segunda Parte: LAPLANCHE.

El pasado 27 de Junio tuvimos la presencia del Dr. José Carlos Calich, Miembro de la Sociedad
Psicoanalítica de Porto Alegre (SPPA), Miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional,
Miembro de la comisión científica de la Fundación Laplanche, Editor por América Latina del
International Journal of Psychoanalysis, Coordinador de los WP de CCM por América Latina,
Impartiendo la segunda parte de la conferencia “Introducción al estudio de la Alteridad en la
Escuela Francesa” tocando revisar la teoría de Laplanche.
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Péndulo. Conferencia Oscilaciones en Tiempos de Crisis

Este 30 de Junio en nuestro evento Oscilaciones en Tiempos de Crisis se llevó a cabo la conferencia “El
engaño y la mentira en la pareja” impartido por la Dra. Margarita Szlak, de la Asociación Psicoanalítica
Mexicana.
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Péndulo. Conferencia Oscilaciones en Tiempos de Crisis

El pasado 26 de Mayo en nuestro evento Oscilaciones en Tiempos de Crisis, con el tema
¿Por qué tant@s viven sol@s? Las nuevas formas que adopta el amor y desamor en el
siglo XXI; impartido por la Dra. Rosa Corzo, Psicoanalista y Tesorera de la Asociación
Psicoanalítica Mexicana.
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Gandhi. Tomando Café con Freud
Este 24 de Junio en nuestra platica “Tomando Café con Freud” con el tema Las Huellas
de una Pérdida: René Magritte, impartida por la Dra. Yolanda Pica, psicoterapeuta de la
Asociación Psicoanalítica Mexicana.

Menu

Gandhi. Tomando Café con Freud

El pasado 27 de Mayo en nuestra plática “Tomando Café con Freud” con el
tema ¿Curable/Incurable? Anorexia y Bulimia, impartida por la Dra. Dolores
Montilla, psicoanalista y asociada de la Asociación Psicoanalítica Mexicana.

Menu

Próximos eventos

La Asociación Psicoanalítica Mexicana convoca a participar en
su LV CONGRESO NACIONAL “El cuerpo del psicoanálisis, el
psicoanálisis del cuerpo”.
El tema de nuestro congreso gira en torno al cuerpo, tanto al
cuerpo teórico psicoanalítico que permite estudiar y comprender
los procesos inconscientes en el desarrollo de la vida mental con
sus conceptos centrales y diversas teorías, como al cuerpo erógeno que con sus representaciones da origen a la formación del ser
como sujeto. Sitio de placer o de dolor, el cuerpo es individual
pero también cuerpo de un sujeto que es parte y creador de sus
instituciones, de su cultura y de su sociedad.
En esta ocasión la sede de nuestro Congreso será el Club Naval
de la Secretaría de Marina de México, ubicado en Alencastre No
310, Colonia Lomas de Virreyes, Cd. de México.

Los invitamos a nuestra próxima plática “Tomando café con Freud” con el
tema ¿Por qué tant@s viven sol@s? Las nuevas formas que adopta el amor y
desamor en el siglo XXI; impartido por la Dra. Rosa Corzo, Psicoanalista y
Tesorera de la Asociación Psicoanalítica Mexicana.
La entrada es libre, cupo limitado.

Los invitamos a nuestro próximo Diplomado en Psicoterapia Psicoanalítica
de Pareja; coordinado por los Doctores Félix Velasco, Victoria Castañón y
Margarita Saldarriaga.
El diplomado gira entorno a la dinámica de la pareja y revisando su tratamiento con un enfoque psicoanalítico-sistémico.
Fecha de inicio: 21 de agosto 2015.

Los invitamos a nuestro próximo Diplomado llamado “El juego y el desarrollo
Emocional del niño 1”. Dirigido a profesionales relacionados con la salud, y al
público interesado en el trabajo con niños y adolescentes.
Fecha de inicio: 1 de octubre 2015.

Los invitamos a nuestro próximo Diplomado llamado “El juego y el desarrollo
Emocional del niño 1”. Dirigido a profesionales relacionados con la salud, y al
público interesado en el trabajo con niños y adolescentes.
Fecha de inicio: 1 de octubre 2015.

Los invitamos a nuestro próximo Diplomado llamado “Introducción al
Psicoanálisis. Conceptos Fundamentales”. Se ofrece un panorama general
sobre la vida y obra de Sigmund Freud.
Fecha de inicio: 1 de octubre 2015.
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