BOLETÍN
#83
Mesa Directiva

Instituto de Psicoanálisis “Dr. Ramón Parres”

Centro de Estudios de Postgrado

Platicas Informativas

Salva tu tesis

Péndulo. Conferencia Oscilaciones en Tiempos
de Crisis.

Próximos Eventos

Asociación Psicoanalítica Mexicana A.C., Bosques de Caobas 67, Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo, México, DF
+52(55)5596-0009, apmadministracion@gmail.com
www.apm.org.mx

Mesa Directiva
“UN MUNDO CAMBIANTE” fue el tema general del 49° Congreso Internacional de Psicoanálisis, celebrado los pasados días
22-25 de julio en Boston, MA. Asistieron casi 2,000 congresistas de más de cien países, y entre los trabajos presentados nuestra APM
tuvo la relevante representación de varios de nuestros psicoanalistas. De particular importancia fue el mensaje de bienvenida del
presidente de la IPA (International Psychoanalytic Association), Dr. Stephano Bolognini, quien resaltó las significativas diferencias
y adaptaciones que hoy en día hemos investigado e implementado los psicoanalistas ante el mundo cambiante al que atendemos.
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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 tiene el agrado de comunicar a ustedes que el semestre correspondiente a febrero –
julio de 2015 concluyó de forma excelente. Para la institución es un orgullo formar maestros y doctores de excelencia, por
ello los invitamos a formar parte de esta gran familia y los esperamos en nuestros próximos eventos.

Menu

Platicas Informativas

Los invitamos a nuestras próximas pláticas informativas que se impartirán el día 8 de Agosto a las 11:00 am. en
las instalaciones de APM. Donde se informara de la Maestría en Psicoterapia Genereal, Maestría en Psicoterapia
Psicoanalitica de Niños y Adolescentes, Doctorado en Psicoterapia y Doctorado on-line
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Salva tu tesis

El objetivo de este proyecto es obtener tu titulación, la próxima reunión informativa
será el día 15 de agosto de 12:00 a 14:00 Hrs.
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Péndulo. Conferencia Oscilaciones en Tiempos de Crisis

El pasado 28 de Julio en nuestro evento Oscilaciones en Tiempos de Crisis, con el tema “Adicto al Sexto:
¿Qué me pasa?”; impartido por la Dra. Jeannette Raifer, Psicoterapeuta de la Asociación Psicoanalítica
Mexicana.
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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 2”. 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: 25 de Septiembre 2015.

Los invitamos a nuestro próximo Diplomado llamado “Los sueños de Freud”.
Se ofrece un panorama general sobre una de las obras más importantes de
Sigmund Freud, “la interpretación de los sueños”, que constituye su primer
esbozo sobre el funcionamiento del psiquismo.
Fecha de inicio: 25 de Septiembre 2015.

El Centro de Estudios de Postgrado se ha acreditado como la institución
más importante del país en la difusión y estudio del Psicoanálisis, en la
investigación y práctica de las disciplinas afines.
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