DIALOGANDO CON LA AUTORA
El viernes 25 de junio tendremos el privilegio como Institución de dialogar junto a Ana
María Fernández, una gran psicoanalista argentina que nos ayudará a pensar acerca de las
experiencias que estamos atravesando como sociedad en relación al psicoanálisis y a las
problemáticas de género. La misma tiene una amplia experiencia de trabajo en la
temática y ha realizado capacitaciones en el ámbito clínico y educativo a nivel Nacional e
Internacional.
Ana Maria Fernández es doctora en psicología, integra el consejo Asesor del Ministerio de
las Mujeres Género y Diversidad, dependiente de la presidencia de la Nación. Fundó la
primera cátedra de Estudios de Género en Latinoamérica (UBA 1987) Es autora de
numerosos textos en la temática de género: “La mujer de la ilusión”, “Pactos y contratos
entre hombres y mujeres”, “Las Lógicas Sexuales, Amor, Politica y Violencia”. “La
Diferencia Desquiciada”, “Géneros y Diversidades Sexuales”, entre otros, muchos de ellos
traducidos a otros idiomas.
Ha recibido numerosos e importantes premios: ONU Mujer, Konex de Platino, entre otros.
La autora es una de las pioneras en Argentina sobre las temáticas de género, ella es
consultora de diversos colectivos y grupos sociales y también es colaboradora en distintos
organismos que se ocupan de la temática de mujeres.
El Equipo asistencial de adultos del IPPL, estará dialogando con la autora y brindando la
oportunidad a los participantes de que puedan hacerle preguntas. Tener un acercamiento
de este estilo con una referente como ella, nos parece un acontecimiento muy valioso
para nuestra ciudad. La directora del IPPL, la Mag. Roberta Gorischnik, intercambiará
junto con las Lic. Mariana Ferreri y Guillermina López, algunas reflexiones e interrogantes
respecto de su vasta obra, la que se recorre en este libro, titulado “Psicoanálisis: de los
lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI” hace un recorrido acerca de cómo
fue cambiando la mirada y la perspectiva en relación al lugar de las mujeres en el campo
del abordaje psicoanalítico.
La propuesta consiste en una jornada virtual a través de la plataforma Google Meet
destinada a quienes se encuentren interesados por el psicoanálisis y las temáticas de
género.
Si deseas participar, podés inscribirte a través del siguiente formulario:
https://forms.gle/bU1nXykEFuek9y6S8
Ana María Fernández: Dra. en Psicología. Psicoanalista. Analista Institucional. Profesora
Consulta e Investigadora de la UBA. Titular de Teoría y Técnicas de Grupos e Introducción
a los Estudios de Género en la Facultad de Psicología, UBA (1985-2014). Desde 2003 es
Profesora Plenaria. Dirige investigaciones en la UBACyT desde 1986 y, desde 2007, Estudios
Multicéntricos-Comisión Salud Investiga, del Ministerio de Salud de la Nación. Premio
Konex de Platino 2016. Dicta posgrados en diversas universidades nacionales. Invitada de

universidades extranjeras: New School (New York), UMassachusetts (Boston), París VIII y U.
Brest (Francia), Complutense (Madrid), Padova (Italia), UAM (México), Javeriana y Central
(Colombia).

Contacto
Por consultas, pueden contactarse con IPPL: al teléfono: 3442 664244; a través de sus
correos electrónicos: ipplcdlu@gmail.com / info@ippl.com.ar o a las redes sociales:
Facebook: IPPL Cdlu, Instagram: IPPL; ó página web: www.ippl.com.ar
Dialogando con la autora: Ana María Fernández

▪️ Fecha: Viernes 25 de junio
▪️ Horario: 15 a 16:30hs
▪️ Plataforma: Google Meet
▪️ Costo: No arancelado
▪️ Autora: Dra. Ana María Fernádez
▪️ Organiza: Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral
▪️ Destinatarios: Interesados en el campo del Psicoanálisis y la Perspectiva de género
▪️ Consultas: 3442 664244 / info@ippl.com.ar / ipplcdlu@gmail.com
▪️ Link de inscripción: https://forms.gle/bU1nXykEFuek9y6S8

