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Organizado por la Fundación Travesía
[Psicoanálisis para la transición y crisis de mediana edad]
Auspicio: Carrera de Especialización y Maestría en
Psicogerontología de la Universidad Maimónides.
La Fundación Travesía agradece la adhesión de la
Asociación Psicoanalítica Argentina.

Presidente del XI Encuentro de Otoño 2015
Lic Liliana Singman de Vogelfanger
La mediana edad de las personas es una oportunidad que ofrece el ciclo vital para promover,
profundizar y continuar el desarrollo individual en todos los ámbitos de la propia subjetividad, del
vínculo con los demás y del intercambio entre las generaciones.

Ideas para una reflexión durante el
XI Encuentro de Otoño
[Propuesta para un debate]

«Se iba, en bañador, dando la vuelta a la piscina.
Pasó junto al instructor y cuando estaba a unos tres o
cuatro pasos de distancia volvió hacia él la cabeza,
sonrió e hizo con el brazo un gesto de despedida. ¡En
ese momento se me sobrecogió el corazón! ¡Aquella
sonrisa y aquel gesto pertenecían a una mujer de
veinte años! Su brazo se elevó en el aire con
encantadora ligereza. Era como si lanzara al aire un
balón de colores para jugar con su amante. Aquella
sonrisa y aquel gesto tenían encanto y elegancia,
mientras que el rostro y el cuerpo ya no tenían
encanto alguno. Era el encanto del gesto, ahogado
en la falta del encanto del cuerpo. Pero aquella mujer,
aunque naturalmente tenía que saber que ya no era
hermosa, lo había olvidado en aquel momento. Con
cierta parte de nuestro ser vivimos fuera del tiempo.
Puede que sólo en circunstancias excepcionales
seamos conscientes de nuestra edad y que la mayor
parte del tiempo carezcamos de edad. En cualquier
caso, cuando se volvió, sonrió y le hizo un gesto de
despedida al joven instructor (que no pudo
contenerse y se echó a reír), no sabía su edad. Una
especie de esencia de su encanto, independiente del
tiempo, quedó durante un segundo al descubierto con
aquel gesto y me deslumbró. Estaba extrañamente
impresionado.»
Milan Kundera, La inmortalidad, Tusquets, páginas 11-12.

www.fundaciontravesia.org.ar

[La Fundación Travesía inició sus actividades el 1º de enero de 1989]

Mañana de Otoño
09:00 Inscripción y acreditación de los asistentes al XI Encuentro de Otoño 2015
09.20 Apertura del XI Encuentro de Otoño 2015
Por LIC LILIANA SINGMAN DE VOGELFANGER, Presidente del XI Encuentro de Otoño 2015 e integrante de la
Comisión Directiva de la Fundación Travesía; y DRA GRACIELA ZAREBSKI, Directora de la Carrera de
Especialización y Maestría en Psicogerontología de la Universidad Maimónides
09.45 LIC TERESA ANA YUAN / ENVEJECER EN CHINA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO (EN DIÁLOGO CON MAG
GUILLERMO JULIO MONTERO) Psicoanalista argentina de origen chino, miembro de la APA y de la IPA, y
coordinadora de la Comisión de Relaciones Internacionales de la APA. Fundadora en la República Popular
China del Espacio para el Desarrollo del Psicoanálisis, ex-Directora de la División China del Comité para
Asia, ex-Presidenta para China del Comité Futuro del Psicoanálisis y Consultora del Comité para el
Desarrollo de China de la IPA. Presentó programas de educación, seminarios y conferencias de
introducción del psicoanálisis en China en las ciudades de Beijing, Wuhan, Kunming, Chengdu, Shangai,
etc.
11.15 La Fundación Travesía invita con el Café de Otoño
11.45 PROF JORGE BERNARDINO MOSQUEIRA / LAS VICISITUDES DE LA MADURESCENCIA EN EL MUNDO
LABORAL (EN DIÁLOGO CON MAG GUILLERMO JULIO MONTERO)
Profesor de Letras (UBA). Ex-Profesor titular en la UBA y en la Universidad de La Matanza, ex-Director de
la Licenciatura en Relaciones del Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, columnista del
suplemento de Economía del diario La Nación, ex-director de la revista Tiempo de gerencia, autor de los
libros La empresa: Más allá de las recetas y La trastienda del trabajo (Historias de pasillo), director de la
consultora Mosqueira & Asociados: Asesores en Capacitación y Desarrollo Organizacional.

Tarde de Otoño
14.30 MAG CARMEN DE GRADO / LA EXPERIENCIA DEL TIEMPO. ANÁLISIS DE UNA OBRA DEL PINTOR TIZIANO
(EN DIÁLOGO CON MAG MARÍA GLORIA FERNÁNDEZ)
Licenciada en Psicología y Magister en Psicogerontología. Profesora en la Licenciatura en Gerontología y
en el Post-Grado en Psicogerontología en la Universidad Maimónides. Coordinadora de los Talleres del
Área Comunitaria de la Universidad Maimónides. Es autora de los libros Psicogerontología: Arte y futuro y
La experiencia del tiempo en el sujeto envejeciente.
15.30 La Fundación Travesía invita con el Café de Otoño
16.00 PROF DAVID AMORIN FONTES / LA PSICOPATOLOGÍA EN LA ADULTEZ DESDE UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO (EN DIÁLOGO CON DRA TILSA DELIA LAHITTE)
Psicólogo, Psicoterapeuta, Psicólogo Social y Analista Institucional. Ex Catedrático en la Universidad de la
República. Director de la Licenciatura en Psicología en el Instituto Universitario Francisco de Asís. Miembro
Fundador de la Mesa de Masculinidades y Género de la Secretaría de la Mujer (Intendencia de
Montevideo). Autor de varios libros y artículos. Integró los equipos de investigación en Salud Reproductiva,
Sexualidad y Género de la Universidad de la República, y del Grupo de Condición del Varón del Programa
Salud de la Mujer y Género del Ministerio de Salud Pública.
17.15 LIC ALICIA MIRTA CIANCIO (CON LAS INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO ASISTENCIAL: LIC PAOLA
DANIELA ARCURI Y LIC MARÍA AMANDA BALLETTI) / LA IMPORTANCIA DE INVESTIR UN MAÑANA (EN DIÁLOGO
CON LIC LILIANA SINGMAN DE VOGELFANGER)
Alicia Mirta CIANCIO es psicoanalista didáctica y supervisora clínica titular de la APA, Vice-Presidente de
la Fundación Travesía y Directora del Departamento Asistencial. Es co-autora de los libros Updating
Midlife: Psychoanalytic Perspectives, Para comprender la mediana edad: Historias de vida y Mediana
Edad: Estudios psicoanalíticos. Presenta papers en congresos nacionales e internacionales de la
especialidad.
18.30 Cierre del X Encuentro de Otoño 2014
por LIC LILIANA SINGMAN DE VOGELFANGER, Presidente del XI Encuentro de Otoño 2015 e integrante de la
Comisión directiva de la Fundación Travesía; y DRA GRACIELA ZAREBSKI, Directora de la Carrera de
Especialización y Maestría en Psicogerontología de la Universidad Maimónides
18.45 Entrega de certificados a los asistentes

Si desea inscribirse por anticipado al Encuentro de Otoño mande
su nombre, dirección electrónica y teléfono a:
midlife@fundaciontravesia.org.ar o a gerontologia@maimonides.edu

La Fundación Travesía agradece a
Café Fundador
su colaboración permanente con el
Encuentro de Otoño

www.fundaciontravesia.org.ar

