8 ° CONGRESO MUNDIAL
DE PSICOTERAPIA
LA VIDA Y EL AMOR
EN EL SIGLO 21
DEL ENCUENTRO ÍNTIMO
A LA APERTURA AL MUNDO

24-28 de Julio de 2017
Maison de l’UNESCO, Paris, France

w w w. w c p 2 0 1 7 . o r g - a d m i n i s t r a t i o n @ w c p 2 0 1 7 . o r g

ÍNDICE

INTRODUCCION AL CONGRESO....................................................P3
LAS PALABRAS DE LOS PRESIDENTES.........................................P4
LOS ORGANIZADORES..................................................................P6
LOS PARTICIPANTES . . ...................................................................P8
LOS TEMAS DEL CONGRESO...................................................... P10
LOS PARTICIPANTES . . ................................................................. P10
LOS COMITES............................................................................. P11
TARIFAS - SEDE DEL CONGRESO - CONTACT. . ............................ P12

LA VIDA Y EL AMOR
EN EL SIGLO 21
DEL ENCUENTRO ÍNTIMO
A LA APERTURA AL MUNDO

El 8º Congreso Mundial de la psicoterapia, bajo los auspicios del Consejo Mundial de
Psicoterapia (WCP), es organizado este año por la Federación Francesa de Psicoterapia y
Psicoanálisis (FF2P) en la Sede de la UNESCO en París con la colaboración de la Liga Francesa
para la Salud Mental (LFSM) y el Centro Françoise Minkowska.
Este evento internacional se lleva a cabo regularmente en todo el mundo (África del Sur en 2013,
Australia en 2011) y reúne a los mejores especialistas de diversas corrientes de Psicoterapia y
Psicoanálisis de todos los continentes; en ediciones anteriores también se ha demostrado que
todas las otras especialidades humanidades están presentes.
« La vida y el amor en el siglo 21, del encuentro íntimo a la apertura al mundo, » es el tema a
desarrollar durante el 8º Congreso Mundial de Psicoterapia.
La argumentación después de esta presentación.
La Casa de la UNESCO ha sido elegida como sede para el Congreso debido a su alto lugar en
la «solidaridad intelectual y moral de la humanidad» estando bien adecuado con temas del
universalismo y benevolencia humanitaria que sus organizadores han deseado promover.

El Congreso se llevará a cabo durante 5 días con 9 conferencias plenarias,
180 presentaciones orales de 20 minutos divididos en 5 grandes
anfiteatros, salas de conferencias y talleres. Las comunicaciones por
medio de afiches (posters) se presentarán de manera permanente para
los congresistas. El comité científico será responsable de seleccionar y
organizar las exposiciones según la pertinencia a la temática.
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« Los conflictos nacen
en el espíritu de los hombres,
que es donde se pueden resolver. »
Extracto del discurso pronunciado en 1994 por el Venerable Prayudh Payutto, ganador del premio
Educación de la UNESCO para la Paz.
Es un gran placer de invitarle a usted al 8º Congreso Mundial de Psicoterapia que se celebrara en
París del 24 al 28 de julio de 2017 en la Sede de la UNESCO.
Este congreso mundial del Consejo Mundial de Psicoterapia, que la Federación Francesa de
Psicoterapia y Psicoanálisis y sus asociados (La Liga de la Salud Mental y el Centro Françoise
Minkowska) tienen el gran honor de organizar en el marco excepcional de este siglo de la globalización,
que se adapta a los retos de las prácticas psicoterapéuticas, sus fundamentos teóricos y en el
encuentro de las psicoterapias con las representaciones antropológicas, epistemológicas, éticas y
culturales.
Intercambiar y compartir nuestras prácticas y nuestras esperanzas es el reto de este Congreso.
También tendrá como objetivo sentar las bases y el futuro de toda la praxis común dentro de la
escucha del sufrimiento psíquico, de la angustia psicológica y los trastornos psiquiátricos.
El WCP quiere ser parte de la historia de los grandes cambios que impactan
en lo humano dentro de un debate participativo mundial más allá de nuestras
respectivas prácticas nacionales.
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La cuestión gira en torno a varios ejes paradigmáticos:
• La vida debe ser más fuerte que la violencia destructiva.
• El amor siempre es el fundamento de nuestra humanidad y la conexión interpersonal, familiar
y social.
• La lucha contra la angustia psíquica y las enfermedades psiquiátricas es un deber humano
y ético.
• El encuentro excepcional con numerosos especialistas de la psicoterapia de los cinco
continentes es una necesidad humanística para abordar todas las formas de psicoterapia para
intercambiar, compartir sus experiencias y sus ideas.
La psicoterapia es reconocida como un medio inevitable y eficaz para tratar problemas psicológicos,
aliviar el sufrimiento de los pacientes, pero es también una clave importante para la evolución del
ser humano y de su pensamiento.
La psicoterapia es una fuente de conexión social mediante la liberación de todo el miedo al otro y
también el miedo a sí mismo.
Afirmar nuestra libertad, nuestra identidad, nuestros valores y profesionalismo en el trabajo, es
también un acto ciudadano y político fuerte en el contexto mundial actual.
Contamos con su presencia.
¡ Al placer de encontrarle en París el 24 de julio de 2017!

Pr Alfred PRITZ
Presidente del WCP

Dr Pierre CANOUÏ
Presidente de la FF2P
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LOS ORGANIZADORES

El Consejo Mundial de Psicoterapia (WCP)

ONG desde mayo de 2003, el WCP tiene como objetivos:
• promover la psicoterapia en todos los continentes del mundo (acuerdo con la Declaración
de Estrasburgo).
• ser garante de las condiciones de los pacientes en psicoterapia (carta del WCP)
• cooperar con las organizaciones nacionales e internacionales en la evaluación de los
conflictos y mantención de la paz.
• crear un Centro Internacional de Información sobre la psicoterapia.
• acceder a la condición de asesor de la ONU como una ONG.
• establecer las líneas directrices éticas e internacionales.
• apoyar todos los esfuerzos para lograr y mantener los derechos humanos.
• crear grupos de trabajo sobre temas específicos
• fomentar el intercambio de programas de formación en todo el mundo.
• apoyar a sus miembros en torno a cuestiones que afectan a la psicoterapia.
Es con esta filosofía que se organiza cada tres años un Congreso Mundial:
- la última tuvo lugar en Durban, Sudáfrica en donde estuvieron representados 42 países
- la 6° y 5°celebradas respectivamente en Australia y China se han reunido cerca de 1.000
personas
- 4º en Argentina y los tres primeros, que se celebró en Viena, Austria, cada uno reunió a
3.000 a 4.000 personas.

Prof. Dr Alfred Pritz,
Presidente del WCP

6

Freudplatz 1
A-1020 VIENNA - AUTRICHE
Correo electrónico : headoffice@worldpsyche.org
Site : www.worldpsyche.org

La Federación Francesa de Psicoterapia
y Psicoanálisis (FF2P)

La FF2P fue creada en mayo de 1995 para reagrupar a las distintas corrientes psicoterapéutica
y psicoanalítica en Francia.
Incluye cerca de 60 organizaciones - la formación de organizaciones y asociaciones - en
representación de veinte métodos psicoterapéuticos agrupados en cinco corrientes principales:
Psicoanalítica, humanista, cognitivo-comportamental, sistémica e integrativa.
La misión de la FF2P es no sólo para promover la psicoterapia como disciplina específica, sino
también para contribuir a la información pública y protección de los usuarios.
Esta exigencia ética y deontológica es el corazón de la acción de la FF2P y de todas sus
instancias
Todas las organizaciones de métodos, los organismos de formación aprobados por la FF2P
responden a estos criterios.
La FF2P es miembro de la Asociación Europea de Psicoterapia (EAP) reagrupando 120 000
profesionales en 41 países y del Consejo Mundial de Psicoterapia (WCP).
La FF2P es la única organización en Francia autorizada para emitir el Certificado Europeo de
Psicoterapia (CEP)*
*El CEP, establecido por la PEA en 1997, tiene por objeto el establecimiento de criterios
estrictos para la práctica de la psicoterapia y establecer un alto nivel de formación.

Dr Pierre Canouï,
Presidente de la FF2P

6 avenue du Maine
75015 PARIS - FRANCE
Tel. : +33(0)1 44 05 95 50 - Fax : +33(0)1 45 44 62 34
Correo electrónico : contact@ff2p.fr - Site : www.ff2p.fr
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LOS SOCIOS
La Liga Francesa para la Salud Mental (LFSM)

Pionera en muchos campos, la Liga Francesa de Higiene Mental, reconocida en 1922, se
convirtió en 1996 en la Liga Francesa para la Salud Mental
Ha sido desde su fundación en 1921, un cruce de ideas y la investigación.
Además de sus propias actividades - estudios, investigación, conferencias, publicación de
una revista, centro de documentación y formación para el personal paramédico y social,
creación de departamentos especializados y asociaciones con el objetivo de la prevención de
los trastornos psicológicos; se ha comprometido a:
- Conducir una reflexión sobre la influencia del medio ambiente sobre el estado psicológico
de los individuos,
- Facilitar la comprensión de las situaciones e interacciones en una sociedad en conflicto
y en creciente complejidad,
- Proporcionar asistencia a las personas frágiles psicológicamente con el fin prevenir y
evitar el desarrollo de problemas más importantes.

Dr Roland Coutanceau,
Presidente de la Liga Francesa para
la Salud Mental
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11 rue Tronchet
75008 PARIS - FRANCE
Tel. : 01 42 66 20 70 - Fax : 01 42 66 44 89
Correo electrónico : lfsm@orange.fr
Site : www.lfsm.org

Centro Françoise Minkowska

« El hombre está hecho para investigar lo humano »
Esta cita de Eugene Minkowski, fundador de la asociación dedicada a la causa de su mujer
Françoise Minkowska resume mejor que ningún otro la vida y obra del autor.
Médico y filósofo reconocido, buscó durante toda su vida a una mejor forma de aprehender
al individuo en su singularidad y en general a tratarlo mejor. En la continuación de su obra y
pensamiento, la asociación se ha comprometido a cuidar, formar, transmitir e informar.
Es en este espíritu que el centro Françoise Minkowska nació en 1962. Este establecimiento
de derecho común, fue creado para asegurar la recepción de todos los migrantes y refugiados
en necesidad de atención en salud mental, no se ha desviado de este objetivo por más de
cincuenta años de actividad y ahora es reconocido tanto a nivel nacional como internacional.
El Centro Françoise Minkowska asegura consultas de psiquiatría transcultural centrada sobre
la persona. Ha introducido en Francia el concepto de competencia cultural.

Dr Rachid Bennegadi,
Médico referente en el
centro F. Minkowska

12 rue Jacquemont
75017 PARIS - FRANCE
Tel. : 01 53 06 84 84 - Fax : 01 53 06 84 85
Correo electrónico : bennegadi@minkowska.com
Site : www.minkowska.com
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L O S D I S E R TA N T E S C O N F I R M A D O S
- Adalberto BARRETO (Brasil) profesor, Doctor en psiquiatría y antropología, etnologo, psicólogo y psicoterapeuta
- Boris CYRULNIK (Francia) psiquiatra, neuropsiquiatra etólogo
- Marie DE HENNEZEL (Francia) psicóloga clínica y escritora
- Mony ELKAÏM (Bélgica) neuropsiquiatra, director del Instituto de Estudios de Familia y de Sistemas Humanos
de Bruselas, profesor Honorario de la Universidad Libre de Bruselas
- Hector FERNANDEZ-ALVAREZ (Argentina) psicólogo y psicoterapeuta
- Jutta FIEGL (Austria) vice rector de la Universidad Sigmund Freud de Viena, psicoterapeuta, psicólogo
clínico, maestro y terapista
- Guillermo GARRIDO (Venezuela) psiquiatra y psicoanalista, Secretario General del Consejo Mundial de Psicoterapia
- Omar GELO (Italia) profesor de “Psicología Dinámica», Departamento de Historia, Sociedad y Estudios
Humanos de la Universidad del Salento, Director del programa de doctorado en Ciencia Psicoterapeutica,
Universidad Sigmund Freud, Viena
- Bernard GOLSE (Francia) pediatra, psiquiatra infantil y psicoanalista
- Ursula HAUSER (Costa Rica et Uruguay) psicoanalista
- Thierry JANSSEN (Bélgica) cirujana uróloga devenida en psicoterapeuta, profesor y autor
- Roy Abraham KALLIVAYALIL (India) psiquiatra, presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría Social,
profesor y Jefe del departamento de psiquiatría del Instituto Pushpagiri de Ciencias Médicas, Tiruvalla
- Mohammad KHODAYARIFARD (Irán) psicólogo clínico, profesor de la Universidad de Tehran
- Joseph KNOBEL FREUD (Espana) psicólogo, psicóterapeuta y psicó-analista
- Judy KURIANSKY (USA) doctor, psicólogo clínico, profesor a Columbia University Teachers College
- Sylvester MADU (Sudáfrica) psicólogo, educador, jefe del Departamento de Psicología de la Universidad
de Limpopo, Sudáfrica
- Víctor MAKAROV (Rusia) profesor de psicoterapia y consultor, doctor de ciencias médicas, director de
psicoterapia, psicología médica y sexología del departamento de RMAPE
- Michel MEIGNANT (Francia) doctor, psicólogo, psicoterapeuta, práctico EMDR, cineasta
- Marie-Rose MORO (Francia) psiquiatra infantil, psicoanalista y escritor
- Driss MOUSSAOUI (Marruecos) psiquiatra y miembro honorario de la World Association of Social Psychiatry
- Antonio PUENTE (USA) presidente electo de la Asociación de Psicología Americana (APA)
- Norman SARTORIUS (Suiza) presidente de la Association for Improvement of Mental Health Programmes
- Ivana SLAVKOVIC (Serbia) picoterapeuta
- Eliot SOREL (USA) psiquiatra, Académico en Prácticas Innovadoras en la Clínica de la Universidad George
Washington: Escuela de Medicina y Escuela de Salud Pública. Fundador Sección Manejo de conflictos de la WPA
- Bernard STRAUSS (Alemania) psicólogo, Psicoterapeuta, jefe del Instituto de Medicina Psicosocial y
Psicoterapia de la Universidad de Jena Friedrich-Schiller
- José T. THOMÉ (Brasil) psiquiatra y psicoterapeuta
- Laurence VANIN (France), doctor en filosofía política y epistemología, profesor de filosofía, ensayista
- Bertrand VERGELY (Francia) filósofo y ensayista
- Thomas WENZEL (Austria) psicoterapeuta, profesor de la Universidad de Medicina en Viena
- Irvin YALOM (USA) psiquiatra, psicoterapeuta, ensayista y novelista (Video conferencia interactiva)
- Xudong ZHAO (China) profesor de psiquiatría y psicología de la Universidad de
Tongji y jefe del departamento de Medicina Psicosomática del
Hospital de Shanghai Oriental
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LOS TEMAS DE LAS CONFERENCIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
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EL AMOR EN EL SIGLO 21
EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DE PSICOTERAPIA DESDE 1780 HASTA NUESTROS DIAS
PSICOTERAPIA COMO UNA CIENCIA Y COMO UN ARTE
PSICOTERAPIA TRANSCULTURAL
PSICOTERAPIA COMO PROFESION Y SU ROL SOCIAL
PSICOTERAPIA Y MEDICINA
PSICOTERAPIA EN AREAS ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN
LEYES Y REGLAMENTACIONES DE LA PROFESION PSICOTERAPEUTICA
PSICOTERAPIA E INVESTIGACION - MODELOS EXISTENTES Y PERSPECTIVAS

LOS COMITES
COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTIFICO
Pierre CANOUÏ Presidente
Nicole AKNIN
Nicole ATTALI

Rachid BENNEGADI
Roland COUTANCEAU
Christian MERLE

Lynne RIGAUD
Annick VIDALOT
Christina WINKLER

COMITÉ CIENTIFICO INTERNACIONAL
Alfred PRITZ Presidente
Rony ALFANDARY
Amina AYOUCH-BODA
Regina BADER
Edward BANTU
Fethi BENSLAMA
Roy A. BOWDEN
Silla CONSOLI
Antonio DAMASIO
Mony ELKAIM
Barbara FITZGERALD
Jean FURTOS
Guillermo GARRIDO
Bernard GOLSE
Patrick HARDY
Christian HOFFMAN
Paul LACAZE

Christophe LANÇON
Stéphanie LARCHANCHE
Frederic LIMOUSIN
Christian KELCHE
Mohammad KHODAYARIFARD
Zelda KNIGHT
Anthony KORNER
Eugenijus LAURINAITIS
Gianpaolo LOMBARDI
Katarina MAKAROV
Victor MAKAROV
Abbas MAKKE
Michel MEIGNANT
Qian MINGYI
Marie-Rose MORO
Gloria MULCAHY-ALVERNAZ
Darlyne G. NEMETH

Sylvester NTOMCHUKWU MADU
Kelly PAULK RAY
Nicole PELICIER
Alejandra PEREZ
Kamal RADDAOUI
Jean-Luc ROELANDT
Yuji SASAKI
Charles SASSE
Peter SCHULTHESS
Ganesh SHANKAR
Eliot SOREL
Volker TSCHUSCHKE
Edward WENGLOK CHAN
Xudong ZHAO
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TA R I FA S
650 €
Para los estudiantes menos de 26 años y de los países emergentes que se enumeran a continuación *:
450 €
*Afghanistan, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central African Republic, Chad, Comoros,
Congo Dem. Rep., Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, North Korea, Liberia,
Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, South
Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe

IDIOMA
Todas las sesiones plenarias se beneficiarán de interpretación simultánea en Inglés y francés.
La elección de las lenguas puede ampliarse en función de la importancia de las delegaciones
extranjeras.

SEDE DEL CONGRESO

Diseño gráfico : cecile.meignant@orange.fr
+33 (0)6 88 75 07 99

MAISON DE L’UNESCO
125 avenue de Suffren - Paris 7 e

El « Globo simbólico » (1995) de Erik Reitzel en el Siège de l’UNESCO, Paris ©

12

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PSYCHOTHÉRAPIE ET PSYCHANALYSE - FF2P
6 avenue du Maine - F - 75015 PARIS - FRANCE
Tél. : 33 (0)1 44 05 95 50 - Fax : 33 (0)1 45 44 62 34
contact@ff2p.fr - www.ff2p.fr

