XXVIII Encuentro Latinoamericano sobre el Pensamiento de D.W. Winnicott – 2019
PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS TEMÁTICOS – EJES Y NORMAS PARA PARTICIPACIÓN

Nos complace invitar a los participantes del XXVIII Encuentro a enviar su resumen para la
selección de Artículos Temáticos. Esta actividad constituye una nueva oportunidad para debatir, construir
ideas sobre la teoría y la práctica psicoanalítica que se nutre de los conceptos de Winnicott y de otros
autores de las más diversas áreas del conocimiento humano. Proponemos los siguientes ejes temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Desarrollo primitivo (entre madre y bebé)
Familia: vínculos y relaciones
Desarrollo humano y ciclo vital
Traumas y psicopatologías
La técnica de Winnicott: reflexiones clínicas
Setting ampliado y políticas públicas (salud, asistencia y educación)
Creatividad y arte
Interfaces con otros autores
Lo humano y el mundo contemporáneo

Teniendo en cuenta los Ejes Temáticos propuestos, los interesados en participar en la modalidad
Artículo Temático deberán escribir un artículo psicoanalítico referente al tema de este encuentro:
NATURALEZA HUMANA – Experiencias del ser, del hacer y del vivir, respetando las siguientes
normas*:

PARA LA SELECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS TEMÁTICOS:
1. El autor deberá enviar el resumen hasta el día 30/06/2019 al e-mail
artigotematicoladww2019@gmail.com. Solo se aceptarán trabajos enviados a ese e-mail.
1.1. El autor recibirá una respuesta automática al enviar el e-mail a la dirección indicada en el
ítem anterior. Si no lo recibe, deberá reenviar el e-mail;
1.2. Solo podrán participar en el proceso selectivo mediante la inscripción en el evento;
1.3. No hay límite para la cantidad de resúmenes por participante;
1.4. Los resúmenes deberán enviarse en los idiomas portugués y español (idiomas oficiales del
evento);
1.5. El contenido de los trabajos es de entera responsabilidad de los autores/coautores;
1.6. Solo recibirán certificados los colegas inscritos en el Encuentro, aunque el trabajo tenga más
de un autor.
2. La aprobación de los resúmenes se divulgará hasta el 15/08/2019 en el sitio
www.seminarioswinnicott.com.
3. La aprobación del resumen significa la aprobación del trabajo que se presentará.
3.1. El artículo completo deberá ser enviado hasta el día 30/09/2019 al e-mail:
artigotematicoladww2019@gmail.com.
3.2. Los artículos deberán enviarse en los idiomas portugués y español, como tradicionalmente
sucede en los Encuentros Latinoamericanos de Winnicott.

4. Para apreciación por parte de la Comisión Organizadora deberá contener, el resumen
deberá contener:
Eje temático del trabajo;
Título del trabajo;
Autor(es);
Contacto del autor de referencia/corresponsal (Nombre, e-mail y teléfono);
Resumen (entre 200 y 300 palabras) en portugués y español;
Como mínimo, 3 palabras clave.
IMPORTANTE:
-

-

El artículo debe respetar las normas generales que rigen los derechos de autor. Recordamos
que el artículo no puede infringir ninguna norma ética y que no se deben escatimar esfuerzos
para proteger la identidad de los pacientes mencionados en relatos clínicos. También
recordamos que los pacientes deben autorizar, mediante consentimiento informado, la
publicación del material relativo a su persona.
La Comisión Organizadora se reserva el derecho de analizar solo los trabajos que sigan las
normas establecidas, así como de reclasificar el eje temático inicialmente propuesto.

====================================================================
PARA LA NORMALIZACIÓN DEL TEXTO DEL ARTÍCULO TEMÁTICO:
1. Título:
Título del artículo en portugués y español, incluyendo nota de pie de página (*) con información sobre
el origen del trabajo (presentación en evento, derivado de disertación o tesis) y cualquier otra
información éticamente necesaria.
Nombre completo del autor (con alineación a la derecha, inmediatamente abajo del título), incluyendo
nota de pie de página (**) con datos sobre filiación institucional, credenciales académicas y
profesionales.
2. Resumen:
En portugués y español. Deberá contener hasta 150 palabras con hasta 5 palabras clave.
3. Texto:
El artículo debe contener hasta 5 (cinco) páginas (hoja tamaño A4), además de las referencias.
Debe estar escrito a espacio y medio.
Márgenes: 3 (tres) cm (superior e izquierdo) y 2 (dos) cm (inferior y derecho).
Fuente: Times New Roman cuerpo tamaño 12 (doce).

-

La Comisión sugiere que el texto contenga hasta 2.700 palabras (tiempo de lectura: 20 minutos).

Estándares gráficos:
Palabras extranjeras: en cursiva, sin comillas.
Títulos de artículos y títulos de libros mencionados en el texto: fuente tipo normal, con comillas.

4. Citas en el texto
Las citas de autores en el texto deben presentarse por el apellido del(los) autor(es) seguido(s) del
año de la publicación. Ej.: Macedo y Fontes (2010) o (Macedo & Fontes, 2010).
4.1. En el caso de citas con más autores, la primera vez que aparecen en el texto, deben citarse
todos; en las citas siguientes, se cita el apellido del primer autor seguido de la expresión latina
“et al.”.
Ejemplos:
La primera vez que los autores aparecen en el texto: Braga, Guimarães, Ortiz, Silva y Marques, 2011; o
(Braga, Guimarães, Ortiz, Silva & Marques, 2011).
En las citas siguientes: Braga et al. (2011); o (Braga et al., 2011).
Ávila et al. (2009); o (Ávila et al., 2009).
Obs.: En la lista final de referencias, se deberán citar todos los nombres de los autores.
4.2. Los documentos cuyo autor sea una entidad colectiva se deben citar por el nombre de la entidad
por extenso, seguido del año de la publicación. Ej.: American Psychological Association (2001);
o (American Psychological Association, 2001).
4.3. En las citas obtenidas por medio de canales informales (clase, conferencia, comunicación
personal, correo electrónico, etc.), se deberá agregar la información entre paréntesis tras la cita.
Ej.: (Información verbal, 24 de octubre de 2010).
4.4. Citas de obras antiguas y reeditadas
Citar la fecha de la publicación original seguida de la fecha de la edición consultada. Ej.: Freud
(1898/1976) ou (Freud, 1898/1976).
4.5. Citas textuales
En el caso de transcripción literal de un texto, esta deberá ser delimitada por comillas dobles seguidas
del apellido del autor, fecha y página citada. En el caso de citas de trechos con 40 o más palabras, estas
se deberán presentar en párrafo propio sin comillas dobles, iniciando con tabulación y terminando en el
margen derecho. Toda la cita se escribirá con fuente de tamaño menor.
Obs.: En las citas de declaraciones o transcripciones de entrevistas, los testimonios deberán presentarse
en cursiva y su forma de presentación deberá seguir la orientación indicada anteriormente para las citas
textuales.
4.6. Citas indirectas
Las citas indirectas son citas de ideas extraídas de otras fuentes. En estos casos, usar la expresión
“citado por”. Ej. Para Ribas (1990) citado por Braga (1998); o Para Ribas (1990, citado por Braga, 1998).
Obs.: En las referencias, mencionar solo las obras consultadas. En el caso del ejemplo anterior: (Braga,
1998).
4.7. Notas de pie de página
Las notas de pie de página se deben evitar siempre que posible. Sin embargo, cuando se señalan en el
cuerpo del texto, deben indicarse con guarismos arábigos secuenciales inmediatamente después de la
frase o palabra a la que se refieran. Las notas deben presentarse en el pie de página de la misma página.
Los autores mencionados en las citas deben presentarse en las referencias, no en la nota de pie de
página.

4.8. Referencias
Se deben presentar en el final de artículo, en orden alfabético. Deberán constituir una lista encabezada
por el título “Referencias”. En el caso de más de una obra de un mismo autor, las referencias deberán
disponerse en orden cronológico de publicación.
4.8.1. Transcripción de los elementos en las referencias
4.8.1.1. Autor
Se indica(n) el(los) autor(es) por el último apellido (en el caso de autores brasileños) o por el apellido por
el cual el autor es conocido (generalmente, el primero), en letras minúsculas (inicial mayúscula solo en
la primera letra del apellido), seguido(s) del(los) nombre(s) abreviado(s).
4.8.1.2. Títulos
Los títulos y subtítulos deben separarse por dos puntos.
4.8.1.3. Lugar de publicación
El nombre del lugar (ciudad de publicación) se debe indicar como figura en el documento. Cuando el
lugar no esté identificado, utilizar la expresión [s.l.]
4.8.1.4. Editorial
Indicarla como figura en el documento, abreviándose los nombres (suprimiendo las palabras que
designan la naturaleza jurídica o comercial). Cuando la editorial no está identificada, utilizar la expresión
[s.n.].
4.8.2. Ej. de referencias
Aulagnier, P. (1978). La violence de l’interpretation. Paris: PUF.
Spillius, E. B. (Org.). (1990). Melanie Klein hoje, desenvolvimentos da teoria e da técnica. Vol. 2: Artigos
predominantemente técnicos. Rio de Janeiro: Imago.
Klein, M. (1962). Amor, culpa e reparação. In M. Klein & J. Riviere, Vida emocional dos civilizados (pp.
57-113). Rio de Janeiro: Zahar.
Freud, S. (1977). Histeria. In S. Freud, Obras completas de Sigmund Freud (J. L. Etcheverry, trad., Vol.
1, pp. 41-65). Buenos Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1888).
=====================================================================
PARA LA PRESENTACIÓN DEL ARTÍCULO TEMÁTICO EN EL ENCUENTRO:
-

El horario de presentación, así como el número de la sala y los títulos de los artículos estarán
disponibles en el sitio www.seminarioswinnicott.com la segunda quincena de octubre de 2019.

-

Las mesas estarán compuestas por los ponentes de los Artículos Temáticos, un Coordinador y
un Secretario. Cada ponente de Artículo Temático (3 por sala) contará con 20 minutos para su
presentación. Los 30 minutos finales de la sesión se abrirán para preguntas y debate con la
platea sobre los 3 trabajos. Así, el tiempo total de la actividad será de una hora y media.
Habrá recursos audiovisuales en todas las salas. Es de responsabilidad del autor llegar 10
minutos antes del horario fijado para el inicio de su presentación y entregarle al secretario de la
mesa su material audiovisual.
De acuerdo a la tradición de los Encuentros Latinoamericanos de Winnicott, el ponente deberá
presentar su trabajo en su lengua materna y proyectarlo en el otro idioma oficial del evento.

-

================================================================

PARA LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO:
Si el autor tiene interés en someter su artículo a selección para publicación a la Rabisco Revista de
Psicanálise (www.revistarabisco.com.br), deberá incluir en el cuerpo del e-mail, en el momento del envío
final del Artículo Temático, este mensaje:
A la Comisión Editorial de la Rabisco Revista de Psicanálise
Envío adjunto artículo llamado “(nombre del artículo)”, de mi autoría, para apreciación y evaluación para
fines de posible publicación en su revista. Declaro que he leído integralmente las Normas para
Publicación en la Rabisco, que constan en el sitio www.revistarabisco.com.br, y que estoy plenamente
de acuerdo con ellas.
Nombre completo del(los) autor(es) con respectivo DNI o Registro Profesional.
================================================================
*los casos no previstos en estas normativas los dirimirá la Comisión Organizadora

¡Los esperamos!
Comisión Científica de Artículos Temáticos:
Cleon Cerezer, Bibiana Malgarin, Ineida Aliatti, Priscila Lapinscki
y
Comisión Organizadora del XXVIII Encuentro Latinoamericano sobre el Pensamiento de D.W.Winnicott

