D E B AT E S E N E L F P B

PERSPECTIVAS DE FUTURO
viernes

23 noviembre 2018 a las 20:30

Para este encuentro planteamos un tercer y último debate colectivo en el ámbito
del FPB, donde recoger y proseguir los puntos surgidos en los debates habidos el
1 y el 15 de junio. El objetivo es reunirnos y hablar acerca del futuro de nuestras
actividades asociativas, a fin de mantenernos en sintonía con el mundo que vivimos y ver la manera de inventar vías y modos para dejar en él la huella del psicoanálisis, así como dejarnos penetrar nosotros por las novedades de un entorno
que no para de evolucionar.
Los puntos más candentes aparecidos en los encuentros anteriores hicieron referencia a la transferencia de trabajo entre los miembros, cómo alentarla, la conveniencia de proseguir con la cartelización, las particularidades del trabajo comunitario
“sin amo”, la dificultad para mantener un equilibrio entre el interés colectivo y el
individual, el cuestionamiento de las estructuras institucionales, y muy en particular la necesidad de inventar nuevos modos de establecer contacto e intercambios
con el mundo de hoy, sea saliendo hacia él , sea invitándolo a nuestro campo.
Hubo coincidencia en afirmar que estamos en un momento de relibidinización de
nuestro colectivo y surgieron propuestas para futuros proyectos, a desarrollar en el
siguiente mandato. Los presentes se alegraron de poder contar con estos espacios
de intercambio, necesarios para dar consistencia a nuestra vida de colectivo.
¡¡Os esperamos, numerosos, para este nuevo encuentro!!
Cordialmente, Ana Martínez, Jaky Ariztia y Montse Ruiz
*Enviaremos por el fpbbutlleti las intervenciones de los debates del 1 y 15 junio, y la propuesta
de actividad que envió Daniela Aparicio
Comisión directiva del FPB Ana Martínez, Jaky Ariztía, Montse Ruiz

Actividades en el local de FPB-EPFCL / ACCEP, abiertas a todo público.
EPFCL-FPB - Aribau 127, principal 1º, 08036 Barcelona
Tel. 934 108 317 Secretaría > lunes a viernes, 17:00 a 21:30

