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“Infancias y adolescencias en tiempos complejos”

Con mucho éxito, se realizó esta actividad convocada por el IPES Florentino Ameghino y
Fundación Sociedades Complejas en la ciudad más austral del mundo: Ushuaia. El evento contó
con el apoyo del Ministerio de Educación de la Provincia de Tierra del Fuego y la declaración de
Interés Educativo de esa cartera así como del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la
Provincia de Río Negro.
Un centenar de profesionales de distintos puntos de Argentina: CABA, Buenos Aires, Córdoba,
Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe participaron de dos días intensos
para reflexionar y debatir sobre temas complejos que nos atraviesan en la clínica y en las aulas.
Los ejes centrales del encuentro fueron: las intervenciones en la constitución subjetiva de niños y
adolescentes; las prácticas de no-violencia en las escuelas para mejorar la calidad de los vínculos
y la convivencia y el impacto de las tecnologías en la vida de los chicos y de qué hablamos cuando
nos referimos a “ciudadanía digital”.
Distintas instituciones sumaron su adhesión: la Organización de Estados Iberoamericanos; la
Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay; la Junta y el Departamento
de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la Asociación Psicoanalítica
Argentina, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Pediatría, el
Colegio de Psicopedagogos de Santa Fe (1ra. circunscripción) y el Colegio de Psicopedagogos de
Entre Ríos.
Las conferencias del día viernes estuvieron a cargo de cuatro destacados profesionales: la Lic.
Adriana Montobbio, la Lic. Andrea Kaplan, la Lic. Sandra Barilari (en representación del Ministerio
de Educación de Tierra del Fuego) y el Mg. Roberto Balaguer Prestes, invitado internacional de
Uruguay.
El día sábado se inauguró con las mesas de intercambio de más de treinta ponencias orales y la
exhibición de pósteres que dan cuenta de la labor permanente a través de experiencias y
proyectos a favor del bienestar y un sano y libre crecimiento de niños y jóvenes a lo largo y a lo
ancho del país.
A continuación, se desarrollaron tres talleres participativos con la coordinación de Montobbio,
Kaplan y Balaguer en conjunto con profesores del IPES, sobre los ejes del evento para profundizar
lo trabajado el día anterior en las plenarias.

El cierre de las Jornadas implicó una puesta en común de lo trabajado en los espacios de taller a
cargo de los propios asistentes con distintas perspectivas que se cruzaban en una mirada
heterogénea y de profunda riqueza.
Hasta la próxima!!

