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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Declarar de interés provincial ej ^Primer Congreso
Internacional de Violencia, Maltrato y Abuso -'Deconstruyendo el abuso
de poder en los vínculos", a desarrollarse los días 2, 3 y 4 de noviembre del
cte. año en la ciudad de Buenos Aires.

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.-
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F-ODEK HEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

-k SEP 200,

MESA DE ENTRADA,
V<«?

Hs.JP. FIRMA

Gabinete de Psícopedagogía
y Asistencia al Escolar
Ministerio de Educación

Tierra, del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Ushuaía, 30 de agosto de 2007

A la Presidencia de la Legislatura Provincial
Ante quién corresponda:

Nos dirigimos a Ud. a fin de solicitar se declare de Interés Provincial el
Primer Congreso Internacional de Violencia, Maltrato y Abuso- Deconstruyendo el
abuso de poder en los vínculos que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de noviembre en
la ciudad de Buenos Aires.

Desde la Institución en la cuál nos desempeñamos estamos trabajando en
Atención a Familias en Riesgo, abordaje que merece capacitación específica, por ello la
importancia de poder concurrir a tal evento.

Adjuntamos la invitación enviada por el comité organizador, sin más
saludamos atte.

Vicepresidente 1° A/C Presidencr
Poder Legislativo
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AUTORIDADES

Pta Honoraria del congreso
Eva Giberti
Pte del Comité Científico
Dorge Corsi
Pta del Comité Organizador
María Beatriz Muller

COMITÉ CIENTÍFICO

Coordinadora del Área
Maltrato y Abuso Infante —
Juvenil
María.Inés Bringiotti
Coordinadora del Área
Violencia de Género
Susana Velázquez

fNTEGFtANTES DEL

Luis Boníno /Irene Fridman
Soledad García Muñoz
Norberto Garrote/ Irene Intebl
Diana Maffía / Carlos Rozanskí

: Beatriz Ruffa / Diana Scialpí
Ruth Teubal / Elena Tchalidy
Juan Pablo Viar/ Patricia Visir

Dirección de Gabinete de Psicopedagogía y Asistencia
al Escolar:

El Comité organizador del I Congreso Internacional
Violencia, Maltrato y Abuso - Deconstruyendo el abuso
de poder en los vínculos— tiene el agrado de dirigirse a
ustedes con el objetivo de invitarlos a este evento que se
llevara a cabo los días 02, 03 y 04 de noviembrejen la Ciudad
de Buenos Aires

El evento se desarrollará simultáneamente en el
Complejo La Plaza (Av. Corrientes 1660, Cap. Fed.) y en el
Colegio La Salle (Riobamba 650, Cap. Fed.) Dará comienzo el
viernes 02 de Noviembre del corriente año a las 19hs con el
Acto Inaugural y la Conferencia de la Presidenta Honoraria,
Dra. Eva Giberti. El sábado 03 se iniciarán las actividades a las
8,30hs hasta las 18hs. En ese período se desarrollarán las
Mesas Redondas, Simposio, Talleres, Comunicaciones Libres y
Sesiones de Posters. Habrá tres conferencias magistrales en
diferentes horarios a cargo de los invitados especiales y
destacados expertos argentinos.

DEVELOPERS

dePSiCOTERAPlAS.com



FAMIMA A PESAR DE TQDO,r_LA_

La familia,
a pesar de

La diversidad de experiencias protagonizadas por los-seres

:humanos, que durante siglos se agruparon según una modaíida'd

.que se denominó familia, es lo suficientemente compleja,como';

para estudiarla desde múltiples perspectivas. El -hech'b -es:

.conocido y aceptado por las distintas disciplinas, y la historia;

"social, que se consideraba la tradicional vigía del tema, hoy.no1

se limita a la recolección de datos y documentos que proponen

.evidencias, sino que explora el surgimiento y el modo.de..

procesar esas diferencias. La irrupción de los derechos.de las;

.poblaciones excluidas, así como ¡a presencia activa, de'lasi

mujeres en situaciones y organizaciones económicas,- temas;

•leídos y estudiados desde el marco de la complejidad,.incorporan1

'esa intermitencia que ahora conduce a registrar otra historia: la,

•que actualmente se transita apurando sentidos nuevos y.

deconstruyendo las interpretaciones de lo aprendido.

-Eva Giberti tantea los horizontes que, invisibles, acompañan a-

•las familias mientras elias se construyen acumulando

experiencias, necesidades y proyectos. Los horizontes, como

fronteras entre lo deseado y lo posible, siempre están presentes,

'aunque sólo existen para quienes los convocan con la mirada o

la metáfora. Esta mirada que surge de una disciplina psicológica'-

¿y de una época atropelladora y cambiante será inevitable y

-venturosamente subjetiva, ;

'lares son sujetos del enunciado y sujetos de la enunciación, este.

• distancia y, paradoja I mente, sumergirnos en las experiencias,

i cercanas. En este volumen se apela a la complejidad- del

coadyuvar no sólo en !a creación de conocimientos, sino en,la.

•abrá de formularlo.



DESARROLLO SOCIOAFECTIVO Y TRABAJO SOCIAL EL
PROYECTO GIPS COMO ESTRATEGIA PSICOPEDAGOGICA Y
SOCIAL

Autor: BLANCO ROCA MARÍA LUISA
Año: 2004
Universidad; LA LAGUNA
Centro de lectura: LA LAGUNA
Centro de realización: FACULTAD DE PSICOLOGÍA

.Resumen: La presente tesis doctoral ofrece una fundamentación teórica
y empírica, a una metodología y un modelo subyacente (IPSI) para la
formación superior de los profesionales que intervienen en la Acción
social, en el Trabajo Social y en las Políticas Sociales. Se parte de la
necesidad de un nuevo paradigma integrador y de las consecuencias
educativas y sociales que ello conlleva, en los actuales escenarios
formativos, institucionales, sociales y políticos. Se valora un modelo y
una metodología integradora de paradigmas y una triangulación teórica y
metodológica, mediante el análisis de la experiencia de seis cursos de
postgrado (1992 a 2001) y de 197 proyectos de intervención social
integradora. La propuesta metodológica IPSI (Intervención
Psícoeducativa Social Integradora) íntegra la vertiente educativa y la
social. En la vertiente educativa se le da suma importancia a! desarrollo
socioafectivo, a la integración de polaridades, al trabajo con los valores y
al desarrollo moral, articulando el aula como un nuevo espacio
comunitario. En la vertiente social se trabaja sobre el proyecto real,
aplicado y comprometido con las diferentes realidades, personales,
institucionales y sociales de los participantes. Estas dos vertientes se
encuentran entrelazadas y se van deconstruyendo y reconstruyendo a
partir de la narración de los proyectos en el aula, del acompañamiento y
de la presencia cuidada de figuras tutoriales, de la supervisión y de la
altervisíón. Los resultados muestran que se va produciendo un avance
integrador posibilitador de cambios personales, sociales y culturales,
facilitador de nuevos compromisos, de redes de proyectos y de nuevos
poderes transformadores. Se avanza hacia una nueva conciencia ética
favorecedora de la globalización de la justicia y de la solidaridad.


