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Reseña del 52° Congreso  
Internacional de Psicoanálisis 
(Vancouver virtual 2021)
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Durante los dos últimos fines de semana de julio de 2021 
tuvo lugar el 52 Congreso IPA/IPSO “Lo infantil en sus múl-
tiples dimensiones”.

Como todos ya saben, Virginia Ungar ha sido la primera 
presidenta mujer en IPA. También le ha tocado ser la primera 
presidenta de IPA que realizara el clásico Congreso bianual de 
IPA en una modalidad por completo virtual.

Queremos resaltar la tarea del Comité de Comunicacio-
nes y Social Media que se lució en la difusión y promoción 
del Primer Congreso IPA Virtual lo que resultó en una alta 
inscripción como también aumento el uso de las redes sociales 
de parte de la comunidad IPA. 

Para los analistas, ya sea miembros o analistas en for-
mación, los Congresos son tradicionalmente momentos de 
encuentro que se tiñen de las costumbres, sabores, paisajes y 
aromas de cada lugar. Intercambios intelectuales, afectivos y 
sociales hacen gala en cada una de estas oportunidades. 
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En este sentido, la bidimensionalidad del mundo virtual 
ofrecía un desafío considerable.

Sin embargo, la experiencia ha sido absolutamente satis-
factoria. Por un lado, la calidad de los aportes teórico-clínicos 
ha sido excelente. Una característica interesante fue el diálogo 
posible entre diferentes disciplinas, desde la literatura, filosofía, 
sociología, etcétera, con el psicoanálisis. Por otro lado, los re-
cursos tecnológicos lejos de ser un obstáculo han facilitado y 
mejorado los intercambios entre colegas. Hemos contado con 
muchísimo y muy rico material clínico, los espacios teóricos 
(sin material clínico) han sido grabados con posibilidad de 
ser escuchados luego de que el Congreso hubiera terminado. 
El encuentro entre colegas sucedió en un clima de alegría, los 
analistas en formación tuvimos momentos compartidos entre 
nosotros. Faltó vino, pisco o caipiriña, pero estuvimos juntos 
disfrutando la pasión por el Psicoanálisis.

Esperemos encontrarnos presencialmente en el próximo 
a realizarse en Colombia, Cartagena. 

Un fuerte abrazo para todos y todas.


