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• ANTES DEL ENCUENTRO DE BUENOS AIRES 

El CIG continuó con sus reuniones mensuales de reflexión sobre los virajes y el fin del análisis a 
lo largo del inicio del año, lo que le llevó a la elección del título del Encuentro, El pase al analista. 
También continuó desempeñando sus tareas estatutarias:  
La CAI compuesta a principios de año publicó la lista de los AME 2022 que se encuentra en el 
anexo. 
Los carteles del pase han continuado reuniéndose de acuerdo con los pases terminados. Balance 
de demandas, de nominaciones, pases en curso: se encuentra en el anexo el resultado establecido 
en julio.  
También aseguró la preparación, junto con el Encuentro, del Simposio del pase y de la asamblea 
de la Escuela. 
 
 

    .   EL ENCUENTRO DE ESCUELA DEL 30 DE JUNIO 2022  

Para el CIG fue la ocasión de su primera reunión presencial desde el inicio de su mandato. Fue un 
momento alegre y fructífero para todos. De ahí resultó la decisión de reanudar los viajes 
presenciales necesarios siempre que sea posible. Es así como el CIG decidió por unanimidad 
realizar su reunión de noviembre y la de los carteles del pase del momento, en París, el viernes 25 
de noviembre de 2022, con ocasión de las jornadas nacionales de la EPFCL-Francia. 

 



 2 

Su título El pase al analista, nos devolvía a lo que fue la primera intención de Lacan respecto a 
este pase, a saber, el momento de emergencia del deseo que se necesita para pasar al acto del 
analista, y nos permitía interrogar su actualidad. 
Las contribuciones de este Encuentro aparecerán en Wunsch 23 que está en preparación. 
 
 

• EL SEGUIMIENTO DE LA ASAMBLEA  

a. Una adición al Reglamento interior del CIG.  
El párrafo 2.4 dedicado a los pasadores se ha completado del párrafo siguiente después de la 
discusión en el simposio: 
«Si un dispositivo carece de pasadores que hablen la lengua de un candidato al pase, el secretariado 
puede dirigirse al CIG que lleva el cuaderno de pases, para que le indique otros dispositivos que 
tengan pasadores que hablen esa lengua». 
La versión actualizada del reglamento se enviará a Lucile Cognard para archivar en el sitio.  
 

b. Una Adenda a los Principios para una Escuela.                                                        

La propuesta del CIG de incluir su texto sobre la distinción Miembro de Foro – Miembro de 
Escuela como una adenda a los Principios fue sometida a votación trás debate y mayoritariamente 
aceptada: 100% de aprobación. 
El texto mismo se precisó en un punto. 
Dónde decía: «[...] la creación de un foro no requiere más que colegas que se sabe que están, 
simplemente «interesados» por el psicoanálisis», la discusión llevó a agregar: 
«(…) la creación de un foro no requiere más que colegas que se sabe, por lo menos, que 
simplemente están «interesados» por el psicoanálisis». 
Una vez más, la actualización se enviará a Lucile Cognard. 
 
 

• RECUERDO DE LAS INICIATIVAS DEL CAOE. 

Siendo el CAOE parte del CIG, todas sus opciones fueron discutidas en el CIG, por lo que las 
mantenemos aquí. 
Las informaciones del CIG anterior durante la AG de Escuela de 2020 sobre la función del CAOE 
interrogaron y estimularon un debate en el seno del CAOE actual. Elisabete Thamer, relatora del 
informe CAOE (2018-2020) escribió: 
«El trabajo realizado por el CAOE estuvo relacionado principalmente con la elaboración de Wunsch 
y el trabajo de las traducciones, que ocupó buena parte del tiempo. 
Todo ello generó una preocupación, que se transmitió al interior del CIG, sobre la necesidad de 
repensar esta instancia de la Escuela, para que pueda ser más eficaz en el logro de los objetivos que 
le son propuestos, de acuerdo con los Principios directivos de la Escuela, en los que leemos que esta 
instancia debe velar por animar el debate de la Escuela a nivel internacional, la coordinación de 
actividades, Seminarios y Jornadas, que deben « hacer existir el trabajo de Escuela a nivel 
internacional » (Informe enviado por la lista IF el 18/09/2020). 

 
Por lo tanto, la decisión del CAOE 2020-2022 fue implementar de manera nueva los objetivos 
previstos por esta instancia con el fin de hacer más efectivo el trabajo de Escuela internacional. Es 
con este propósito que propuso los Carteles de Escuela intercontinentales y bilingües del 
CAOE. 
Su composición y sus objetivos han sido claramente definidos en tres cartas sucesivas, de las 
cuales recordamos sólo la tercera en el anexo de este número de Ecos. 
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Se han previsto Dos jornadas de estos carteles, el 5 de febrero y la siguiente el 17 de septiembre, 
esta vez con traducción en nuestros cinco idiomas. Su programa fue difundido en la lista, lo 
incluimos aquí en anexo, acompañado por primera vez del Catálogo de carteles de Escuela 
intercontinentales y bilingües hasta julio de 2022. 
 
Agregamos que, tenemos el placer de anunciar la creación de un Boletín a-periódico, «Las hojas 
volantes de los carteles de la Escuela intercontinentales y bilingües» cuyo primer número 
aparecerá después de la jornada del 17 de septiembre. Incluirá las contribuciones de esta jornada y 
el catálogo de carteles actualizado a esa fecha. 
 

 

 

• Preparación de Wunsch 23 para finales de año 

El sumario de este boletín del CIG qué es Wunsch incluye generalmente, además de las 
contribuciones al Encuentro de Escuela, las de los miembros del CIG. Nuestro CIG, queriendo 
evitar la yuxtaposición de 17 contribuciones de sus 17 integrantes, optó por una fórmula original 
en su reunión de Buenos Aires. Después de dos años de trabajo a los 17 se dividió en cuatro 
carteles efímeros, compuestos por sorteo. Cada uno presentará, a más tardar a mediados de 
noviembre, su contribución para Wunsch sobre uno de los puntos trabajados durante estos dos años 
y que han quedado registrados en el acta de cada sesión. 
Este número también incluirá todos los documentos producidos para ser conservados. 

 

 

• ANEXOS 

 

I. Balance de pases de enero 2021 a 15 julio 2022 

 

10 pases fueron escuchados, todos los pasantes informados. 

2 Francia, 1 Italia, 6 Brasil, 1 Argentina 

[1 nominación de AE: Anastasia Tzavidopoulou] 

 

4 pases han terminado, esperando ser escuchados por los carteles  

1 Francia, 2 Brasil, 1 Argentina 

 

2 pases en curso 

1 en Brasil, 1 en Francia 

 

 

 

II. Lista de los AME nominados por la CAI 2022 

Dispositivo CLGAL (América): 
Tatiana Carvalho Assadi (Foro San Pablo) 
Mónica Palacio (Foro de Pereira) 
Maria Luisa Rodrigues (Foro Rio de Janeiro) 
Gabriela Zorzutti (Colorado Analytic Forum) 
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Dispositivo España: 
Pedro Pablo Arévalo (Foro Psicoanalítico Barcelona) 
 
Dispositivo CAG Francia  
Natacha Vellut (Foro de Francia, polo 14) 
Sophie Rolland Manas (Foro de Francia, polo 4) 
Sylvana Clastres (Foro de Francia, polo 14) 
Claire Montgobert (Foro de Francia, polo 6) 
Josée Mattei (Foro de Francia, polo 14) 
Odile Cazal-Viguie (Foro de Francia, polo 6) 
Nadine Galabrun (Foro de Francia, polo 5) 
Geneviève Faleni (Foro de Francia, polo 5) 
 
Foros asociados al dispositivo Francia 
Macario Giralto (Washington Foro) 
Mario Bottone (Foro Psicoanalítico Lacaniano- Italia) 
Paola Malquori (Foro Psicoanalítico Lacaniano- Italia) 
Nicol Tomas (Foro de Melbourne) 
 
La Comisión de Acreditación Internacional (CAI) 2022 estaba compuesta por: 
Ana Alonso, Sidi Askofaré, Christophe Charles, Fernando Martínez, Beatriz Oliveira, 
Manel Rebollo (secretario) y Bernard Toboul. 

 
 

 
III. 3ª carta del CAOE sobre los carteles intercontinentales y bilingües. 

          Del CAOE 2020-2021 

 

A los miembros de Escuela 
                 Querid@s colegas, 

                 Este es nuestro tercer mensaje concerniente al proyecto de una red de carteles internacionales. 

Viene a seguir con las diversas cuestiones que se nos han dirigido desde los tres dispositivos actuales de la 

garantía y que nos han llevado a recordar las disposiciones previstas, precisándolas de nuevo. 

                 Estos carteles serán intercontinentales y bilingües. Esta es su definición. Reunirán por tanto 

a miembros de Escuela   de dos continentes distintos y que hablen al menos dos lenguas distintas. Su 

objetivo es, como hemos dicho, favorecer vínculos nuevos y múltiples para el trabajo sobre el psicoanálisis 

en intensión, no sólo a nivel de las instancias internacionales y nacionales, en que ya existe, sino también en 

la base de la Escuela, involucrando al conjunto de los miembros de Escuela que aún no han participado en 

las instancias de dirección. Estos hallarán en esta red un espacio donde su trabajo pueda encontrar una 

resonancia nueva, eventualmente vía un boletín, jornadas, intercarteles y otras formas a inventar, etc. 

 

               En consecuencia, esperamos ganar más claridad en la distinción entre lo que es trabajo de Foro 

y trabajo de Escuela—distinción que es desde el origen constitutiva de nuestro conjunto y que por otra parte 

corresponde a dos modos de admisión diferentes, cada uno con sus criterios propios que no han cesado de 

estar en debate desde los inicios de la Escuela y que merecen permanecer en el banquillo con el paso del 

tiempo.  
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             Por otra parte, como hemos dicho, para que el trabajo sea posible, en cada cartel se hablará una 

sola lengua, y esto supone —precisémoslo— que los miembros del cartel tengan en común una cualquiera 

de las cinco lenguas de nuestra comunidad, en las que les dirigimos este mensaje. Estos carteles serán pues 

bilingües por su composición —sus miembros hablarán al menos dos lenguas distintas, como ya dijimos—

, pero no se hablará necesariamente una de estas dos lenguas: según los casos el trabajo podrá hacerse en 

una cualquiera de nuestras cinco lenguas, tanto si es inglés como español, francés, italiano o portugués. 

 

           Último punto: para el lanzamiento de estos carteles habíamos indicado que solicitaríamos a los 

miembros de las instancias de dirección locales o internacionales, suponiendo que se verían directamente 

concernidos por la iniciativa. Precisemos que esto no era sin embargo para invitarles a formar cartel entre 

ellos, sino, al contrario, para invitarles a solicitar a los miembros de Escuela a los que aún no conocen. 

Sabemos además por experiencia que las diferencias entre los miembros de un cartel, diferencias de edad, 

de formación, de cultura, son un plus que estimula el trabajo. 

           En fin, sin duda se plantearán aún muchas preguntas. Así que hemos previsto que cada miembro 

del CAOE reúna próximamente, por zoom, a los miembros de Escuela de su zona para recoger las 

cuestiones aún en suspenso, elaborarlas y permitir a continuación que esta red se ponga rápidamente en 

práctica. 

Reciban un cordial saludo, 

 
     El CAOE 2021/2022, Julieta De Battista, por América Latina Sur, Sandra Berta 

(secretaria) por Brasil, Mikel Plazaola por España, Colette Soler (secretaria) por Francia, María de 
los A. Gómez (ALN) por América latina Norte (Puerto Rico), Maria Teresa Maiocchi, por Italia-
FPL 
 

 

 

IV. Programa de la jornada del 17 septiembre 2022 de los carteles de Escuela. 

 
 

17 septiembre 2022 
Por videoconferencia 

 
«PENSAR EL PSICOANALISIS EN LOS CARTELES 

INTERCONTINENTALES Y BILINGUES» 
 

Sábado 17 septiembre, Apertura 3.00pm Europa  
América del Sur Argentina-Brasil: 10.00am, 

Colombia: 8.00 am, 
Puerto Rico, Venezuela :9.00 am 

América del Norte, Washington, Los Angeles, 6.00 am  
Denver 7.00 am 

Melbourne, 11 pm 
Domingo 18 septiembre. Aukland 1.00am  
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1. Apertura : Colette Soler 

II.  
1ª mesa: Los efectos del Pase sobre el psicoanálisis en intensión  
Coordinador: Mikel Plazaola (España) 
Marc Strauss (Francia) y Gabriel Lombardi (ALS) 
Duración: 1 hora.  Presentaciones de 10 minutos + 40 minutos de discusión.  
 
2ª mesa: Los efectos del Pase sobre la Escuela 
Coordinadora: Julieta de Battista (Argentina) 
Ida Freitas (Brasil) y Eliane Pamart (Francia) 
Duración: 1 hora Presentaciones de 10 minutos + 40 minutos de debate.   
 
3 ª mesa: Los efectos del Pase sobre el psicoanálisis en extensión  
Coordinadora: Sandra Berta (Brasil) 
Beatriz Maya (ALN) y Carmen Lafuente (España) 
Duración: 1 hora. Presentaciones de 10 minutos + 40 minutos de debate.  
 
4ª mesa redonda: El deseo del analista, su lugar 
Coordinadora: Marie José Latour (Francia) 
Este título hace referencia al «Discurso a la Escuela Freudiana de París» de diciembre de 
1969, donde se puede leer:  
«Así el deseo del psicoanalista es ese lugar del que se está fuera sin pensar en ello, pero dónde 
encontrarse es haber salido de él en serio, o sea, esa salida haberla tomado solo como entrada, 
además de que no es cualquiera, ya qué es la vía del psicoanalizante. No dejemos pasar que 
describir ese lugar en un recorrido de infinitivos dice lo inarticulable del deseo, deseo 
articulado, sin embargo, por el «sentido-salida» de esos infinitivos, o sea, por lo imposible 
que me basta en este rodeo». Otros escritos, pg. 284. 
Patricia Muñoz (ALN), Sandra Berta (Brasil), María Jesús Diaz (España), Camila Vidal 
(España), Nadine Cordova (Francia), y Anaïs Bastide (Francia). 
Duración: 1h :15. Presentaciones de 5 minutos + 45 minutos de debate.  
 
Clausura: María de los Angeles Gómez (ALN) 

 
 
 
V. Catálogo de Carteles de Escuela intercontinentales y bilingües 

Actualizado al 20 marzo 2022, en negrita el iniciador del cartel.  
 
1) Cartel – Tema: Wunsch: ¿Qué nos enseñan los 20 años del pase en la 
EPFCL? (8 mayo 2021) 
Patricia Zarowsky - p.zarowsky@wanadoo.fr  
Sol Aparicio - sol.aparicio@orange.fr  
Camila Vidal - camilavidal@hotmail.com  
Sandra Berta - bertas@uol.com.br  
Mas uno : Alejandro Rostagnotto - rostagnotto@gmail.com 

 

2) Cartel – Tema: Final y finales de análisis (9 mayo 2021) 
Más uno: Ana Alonso - alonso.an@gmail.com  
Roser Casalprim - rcasalpr@copc.cat  

mailto:p.zarowsky@wanadoo.fr
mailto:sol.aparicio@orange.fr
mailto:camilavidal@hotmail.com
mailto:bertas@uol.com.br
mailto:rostagnotto@gmail.com
mailto:alonso.an@gmail.com
mailto:rcasalpr@copc.cat
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Marta Casero - gautami@telecable.es  
Adriana Grosman - drigros@me.com  
Kelly Vargas - kelly.vargasgarcia@gmail.com  

 

3) Cartel – Tema: Cuando no quedan más que las palabras (23 mayo 2021) 
Más uno: Pedro Pablo Arévalo - pp_arevalo@yahoo.com 
Blanca Sánchez Gimeno - blancasanchez@telecable.es  
Ramon Miralpeix - miralpeix@copc.cat  
Andrea Brunetto - brunetto@terra.com.br  
Silvana Pessoa - silvanapessoa@uol.com.br  

 

4) Cartel – Tema: Retorno a la función de la palabra (23 mayo 2021) 
Pedro Pablo Arévalo - pp_arevalo@yahoo.com 
Anna Gasull - agasull@copc.cat  
Katia Botelho - katiabotelho79@gmail.com  
Jorge Escobar - jorgee@une.net.co  
Más uno: Matilde Pelegrí - matilde.pelegri@gmail.com  

 

5) Cartel – Tema: La (de)formación del analista (23 mayo 2021) 
Pedro Pablo Arévalo - pp_arevalo@yahoo.com 
Adriana Grosman - drigros@uol.com.br   
Andréa Franco Milagres - andreafmilagres@gmail.com  
Patricia Muñoz - patriciamunozdef@gmail.com  
Más uno: Ida Freitas - idafreitas55@gmail.com  

 

6) Cartel – Tema: Terminación del análisis, lecturas de Escuela (4 junio 2021) 
Nadine Cordova - cordovavi.nadine@gmail.com 
Patrick Barillot - pbarillotepfcl@gmail.com 
Patricia Gavilanes - patricia.gavilanes@wanadoo.fr 
Monica Palacio - momapaco@hotmail.com 
Más uno: Luciana Guarreschi - guareschi.lu@gmail.com 
 
7) Cartel – Tema: El deseo del analista (5 junio 2021) 
Más uno: Victoria Torres - victoriaistorres@gmail.com 
Beatriz Helena Martins de Almeida - almeidabia@gmail.com  
Claudia Domínguez - claudiadominguez@libero.it 
Matilde Pelegrí - matilde.pelegri@gmail.com 
Viviana Gómez - licvgomez@gmail.com 
 
8) Cartel – Tema: Fin de análisis, finalidades del análisis (9 junio 2021) 
Jorge Chapuis - chapuis@telefonica.net  
Fernanda Zacharewicz - fzacharewicz@yahoo.com 
Carmen Nieto - carmen.nieto.centeno@gmail.com  
Robson Mello - psicmello@uol.com.br  
Más uno: Pastora Rivera - pastora.rivera@gmail.com  
 
9) Cartel – Tema: Efectos del pase sobre el psicoanálisis en intensión (14 junio 2021) 
Más uno: Bernard Toboul - brtb@hotmail.fr  
Chantal Degril - chantal@lindisriver.co.nz 
Matias Laje - matiaslaje@gmail.com 
Leonardo Pimentel - leonardoptl@gmail.com 

mailto:gautami@telecable.es
mailto:drigros@me.com
mailto:kelly.vargasgarcia@gmail.com
mailto:pp_arevalo@yahoo.com
mailto:blancasanchez@telecable.es
mailto:miralpeix@copc.cat
mailto:brunetto@terra.com.br
mailto:silvanapessoa@uol.com.br
mailto:pp_arevalo@yahoo.com
mailto:agasull@copc.cat
mailto:katiabotelho79@gmail.com
mailto:jorgee@une.net.co
mailto:matilde.pelegri@gmail.com
mailto:pp_arevalo@yahoo.com
mailto:drigros@uol.com.br
mailto:andreafmilagres@gmail.com
mailto:patriciamunozdef@gmail.com
mailto:idafreitas55@gmail.com
mailto:cordovavi.nadine@gmail.com
mailto:pbarillotepfcl@gmail.com
mailto:patricia.gavilanes@wanadoo.fr
mailto:momapaco@hotmail.com
mailto:guareschi.lu@gmail.com
mailto:victoriaistorres@gmail.com
mailto:almeidabia@gmail.com
mailto:claudiadominguez@libero.it
mailto:matilde.pelegri@gmail.com
mailto:licvgomez@gmail.com
mailto:chapuis@telefonica.net
mailto:fzacharewicz@yahoo.com
mailto:carmen.nieto.centeno@gmail.com
mailto:psicmello@uol.com.br
mailto:pastora.rivera@gmail.com
mailto:brtb@hotmail.fr
mailto:chantal@lindisriver.co.nz
mailto:matiaslaje@gmail.com
mailto:leonardoptl@gmail.com
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Agnès Metton - agnes.metton@wanadoo.fr 
Marc Strauss - strauss.m@wanadoo.fr 
 
10) Cartel – Tema: le savoir du psychanalyste / el saber del psicoanalista / o saber 

do psicoanalista (18 junio 2021) 
Carole Leymarie - leymariecarole@yahoo.fr 
Kristele Nonnet-Pavois - k.nonnet@hotmail.fr 
Julieta de Battista - julietadebattista@gmail.com  
Anais Bastide - nais.bastide@laposte.net  
Bárbara Shuman - Babashuman1123@gmail.com  
Más uno: Dominique Touchon Fingermann  - dfingermann@gmail.com 
 
11) Cartel – Tema: Transmission / Transmisión / Transmissão (18 junio 2021) 
Beatriz Oliveira – biaoliv@uol.com.br  
Beatriz Maya - belemare@gmail.com 
Eliane Pamart - eliane.pamart@orange.fr  
Tatiana Assadi - tatiassadi@uol.com.br 
Más uno: Dominique Touchon Fingermann - dfingermann@gmail.com 
 
12) Cartel – Tema: No hay extensión sin intensión (21 junio 2021) 
Más uno: Trinidad Sánchez-Biezma de Lander - mtlander@hotmail.com  
María Jesús Díaz - mjdiazg6@gmail.com  
Carmen Lafuente - clafuenteballe@gmail.com  
Beatriz Maya - belemare@une.net.co  
Andrea Franco Milagres - andreafmilagres@gmail.com  
 
13) Cartel – Tema : Fin de análisis (21 junio 2021)  
Más uno: Mikel Plazaola - mplazaolacloud@me.com  
María Laura Cury - mlcsilvestre@uol.com.br  
María Luisa Rodriguez - mlrmarialuisarodriguez@gmail.com  
Rebeca García Sanz - rebegarciasanz@gmail.com  
Tereko Zaballa Ramos - terekozaballa@gmail.com  
Juan del Pozo Garicano - jidelpozo@telefonica.net  
 
14)  Cartel – Tema: fonction du dire – função do dizer - función del decir (21 junio 

2021) 
Christophe Charles - christophe.charles4@wanadoo.fr  
Andrea Fernandez - ahfernandes03@gmail.com 
Bruno Geneste - bruno.geneste@gmail.com 
Glaucia Nagem de Souza - glaucia.nagem@uol.com.br 
Rithée Cevasco - ritcev@yahoo.fr 
Más uno: Dominique Touchon Fingermann - dfingermann@gmail.com 
 
15) Cartel – Tema: La nueva tiranía del saber (23 junio 2021) - Miembros del LIPP 
Sara Rodowicz Slusarczyk - sara.rodowicz.slusarczyk@gmail.com 
Cora Aguerre - coraguerre@gmail.com 
Vera Pollo - verapollo8@gmail.com 
Philippe Madet - philippe.madet@gmail.com 
Más uno: David Bernard - dabernard2@yahoo.fr 
 

 

mailto:agnes.metton@wanadoo.fr
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mailto:leymariecarole@yahoo.fr
mailto:k.nonnet@hotmail.fr
mailto:julietadebattista@gmail.com
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mailto:biaoliv@uol.com.br
mailto:belemare@gmail.com
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mailto:mtlander@hotmail.com
mailto:mjdiazg6@gmail.com
mailto:clafuenteballe@gmail.com
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mailto:terekozaballa@gmail.com
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mailto:coraguerre@gmail.com
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16) Cartel – Tema: Que faire de la passe - Que-hacer del pase (18 junio 2021) 
María de los Ángeles Gómez - mgomez.caribe@gmail.com    
Rosa Escapa - rosaescapa@gmail.com  
Sophie Rolland-Manas - sophie.rolland@dbmail.com  
Maria Antonieta Izaguirre - maria_izaguirre@yahoo.com    
Más uno: Vicky Estevez - vickyestevez@free.fr 
 
17) Cartel – Tema: El fin de análisis (12 agosto 2021) 
Marina Severini - marinaseverini3@gmail.com 
Clara Cecilia Mesa - claraceciliamesa@gmail.com 
Viviana Gomez - licvgomez@gmail.com 
Silvia Quesada - sgquesada@hotmail.com 
Annalisa Bucciol - annalisa.bucciol180@gmail.com 

 
18) Cartel-Tema: Puesta en perspectiva de la noción de lalangue con los otros niveles 

del lenguaje inconsciente. Interrogación sobre su conceptualización y sobre sus 
efectos en las curas. (4 septiembre 2021) 

Más uno: Zehra ERYÖRÜK - zehra.eryoruk1@gmail.com 
Léla CHICKANI - lela.chikhani.mail@gmail.com 
Gabriel LOMBARDI, gabrielombardi@gmail.com 
Ana Laura PRATES, apratespacheco@gmail.com 
Bernard TOBOUL, brtb@hotmail.fr 
 

19) Cartel-Tema: El cartel como lugar y experiencia de una transferencia de trabajo 
internacional (14 octubre 2021) 

Más uno: Coralie Vankerkhoven -  coralie_vkk@yahoo.com 
Esther Morere Diderot – e_diderot@hotmail.com 
Ali Tissnaoui – ali.tissnaoui@gmail.com 
Sheila Skitnevsky Finger – skitfinger@gmail.com 
Miriam Pinho  –miriampinho@yahoo.com 
 

20) Cartel – Tema: El a-fecto (7 noviembre 2021)  
Más uno: Cecilia Randich - cecilia.randich@gmail.com  
Adriana Bruschi - adribruschi@gmail.com  
Alejandra Noguera - alejandranoguera41@hotmail.com  
Célia Fiamighi - celia.fiamenghi@uol.com.br 
Ivan Viganò - ivan.vigano@gmail.com 
 
21) Cartel-Tema:  El analista como producto del análisis y su lugar en la Escuela 
(alrededor de la «Nota italiana » y del comentario de Colette Soler) (27 enero 2022) 
Más uno: Diego Mautino - studio@diegomautino.191.it 
Lia Silveira - silveiralia@gmail.com 
Claire Parada claireparada@gmail.com 
Chico Paiva chicopf@yahoo.com.br 
Kristèle Nonnet-Pavois k.nonnet@hotmail.fr 
 
22) Cartel-Tema: El cuerpo al final (3 febrero 2022) 
Más uno: Gabriela Zorzutti gabrielazorzutti@gmail.com 
Dyhalma Ávila López dnavila@psicoa.com 
Liora Stavchansky liorastavchansky@gmail.com  

mailto:mgomez.caribe@gmail.com
mailto:rosaescapa@gmail.com
mailto:sophie.rolland@dbmail.com
mailto:maria_izaguirre@yahoo.com
mailto:vickyestevez@free.fr
mailto:marinaseverini3@gmail.com
mailto:claraceciliamesa@gmail.com
mailto:licvgomez@gmail.com
mailto:sgquesada@hotmail.com
mailto:annalisa.bucciol180@gmail.com
mailto:zehra.eryoruk1@gmail.com
mailto:lela.chikhani.mail@gmail.com
mailto:gabrielombardi@gmail.com
mailto:apratespacheco@gmail.com
mailto:brtb@hotmail.fr
mailto:coralie_vkk@yahoo.com
mailto:e_diderot@hotmail.com
mailto:ali.tissnaoui@gmail.com
mailto:skitfinger@gmail.com
mailto:–miriampinho@yahoo.com
mailto:cecilia.randich@gmail.com
mailto:adribruschi@gmail.com
mailto:alejandranoguera41@hotmail.com
mailto:celia.fiamenghi@uol.com.br
mailto:ivan.vigano@gmail.com
mailto:studio@diegomautino.191.it
mailto:silveiralia@gmail.com
mailto:claireparada@gmail.com
mailto:chicopf@yahoo.com.br
mailto:k.nonnet@hotmail.fr
mailto:gabrielazorzutti@gmail.com
mailto:dnavila@psicoa.com
mailto:liorastavchansky@gmail.com
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Gabriela Costardi gabicostardi@hotmail.com  
 
23) Cartel-Tema: Fín de análisis (16 marzo 2022) 
Mas uno: Margarita Santiso – msantiso@copc.cat  
Pedro Alvarez pedroalvareznit@gmail.com 
Marcia de Assis marcia.assis@gmail.com 
Isidre Bosch iboschva@copc.cat  
Roseli Rodella de Oliveira rrodella@gmail.com  
 
24) Cartel-Tema : Cuerpo (20 marzo 2022) 
Más uno : Ida Batista de Freitas : idafreitas55@gmail.com 
Esther Jiménez: esther.jgarriga@gmail.com 
Alejandro Rostagnotto : alejandro.javier.rostagnotto@unc.edu.ar ; rostagnotto@gmail.com 
Franc Estevez Roca : francestevezz@hotmail.com 
Maria Cláudia Formigoni : mclaudiaformigoni@gmail.com 

 

 

mailto:gabicostardi@hotmail.com
mailto:msantiso@copc.cat
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mailto:marcia.assis@gmail.com
mailto:iboschva@copc.cat
mailto:rrodella@gmail.com
mailto:idafreitas55@gmail.com
mailto:esther.jgarriga@gmail.com
mailto:alejandro.javier.rostagnotto@unc.edu.ar
mailto:francestevezz@hotmail.com
mailto:mclaudiaformigoni@gmail.com

