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24th Bienal
Congreso IPSO
Buenos Aires
Argentina
Julio 25 – 29, 2017
(En conjunto con el Congreso IPA)

7 de Noviembre del 2016
Últimas Noticias
Queridos candidatos de IPA y miembros,
Alrededor de los próximos 9 meses será nuestro 24th congreso de IPSO (organización
internacional de estudios del psicoanálisis) que tendrá lugar en Buenos Aires junto con el
congreso de IPA.
Queremos informarles sobre algunos aspectos concernientes al congreso que serán muy
diferentes al del congreso pasado. Esperamos que muchos colegas asistan y experimenten
este inspirador congreso.
IPSO se encuentra trabajando para hacer posible que los candidatos de IPA puedan asistir al
Congreso de Buenos Aires. Para ello solicitamos su interés y apoyo.
¡Por favor, envíe esta información a sus colegas!
DESCUENTO SIGNIFICATIVO PARA EL CONGRESO para los miembros IPSO
Los candidatos que sean miembros de IPSO antes del 31 de diciembre de 2016 pagarán una
tarifa de BAJO COSTO (alrededor de 200 dólares menos) para la inscripción al Congreso.
Asegúrate de ser un miembro de IPSO antes de esa fecha.

PROGRAMA DE HOSPEDAJE DURANTE EL CONGRESO
IPSO ha desarrollado un Programa de Hospedaje para el Congreso de Buenos Aires. Esto
permitirá un intercambio más intenso entre colegas y también reducirá los costos de
alojamiento durante el Congreso. Este PROGRAMA depende de colegas de Buenos Aires que
se ofrezcan a hospedar a otros colegas en sus hogares y de colegas que vayan a Buenos Aires
y hagan uso de este PROGRAMA. Funciona a través de un sitio especial de HOSPEDAJE DE
CANDIDATOS donde los colegas pueden ofrecer y pedir alojamiento para luego conectarse y
coordinar los detalles. Por favor, visite nuestro site, www.ipso2017host.org.
Vea también el sitio web de IPSO www.ipso.world para encontrar información más detallada
sobre IPSO y CONGRESO IPSO.
¡Esperamos verlos en Buenos Aires en Julio de 2017!
En nombre del Comité Ejecutivo de IPSO
Saludos,
Holger Himmighoffen
Presidente IPSO
Email: ipso-president@ipso-candidates.org.uk
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