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Julio, 2021. 

 

Estimadas y estimados colegas: miembros FEPAL y OCAL. 

 

Esperamos que estén muy bien.  Queremos saludarlos para invitarlos a compartir el 

proyecto SEMILLAR. 

SEMILLAR es una propuesta de la Directoria de Bebés, Niñez y Adolescencia de 

Fepal, que busca desarrollar y construir un espacio virtual donde se promueva una 

conversación activa sobre temas de estas etapas de la vida, en la idea de formar una zona de 

encuentro y comunicación entre nosotros y con la comunidad más extensa, para pensar los 

bebés, la infancia y la adolescencia desde miradas psicoanalíticas.  

Buscamos que esta comunicación pueda crearse en el espacio virtual a través de 

publicaciones de textos (posts), podcasts,  videos con entrevistas sobre diversos temas que 

nos acerquen a pensar los bebés, las infancia y adolescencia. Queremos invitarlos entonces a 

participar de SEMILLAR de diversas maneras, especialmente  animándolos a escribir textos 

que,  impregnados de una mirada psicoanalítica, estimulen el diálogo con la comunidad 

general de América Latina sobre la(s) Infancia(s) y la Adolescencia(s).  

Apostamos por continuar el movimiento de apertura del psicoanálisis hacia la 

comunidad, donde pueda contribuir a repensar las nociones y teorías sobre nuestros bebés, 

niños, niñas y adolescentes, acompañar los cambios socioculturales que están 

experimentando, reflexionar y aportar en su comprensión,  abriendo nuevas perspectivas para 

acercarnos a entender los avatares de las primeras etapas dela vida en nuestras realidades y 

tiempos. Proponemos que estos textos puedan ser “semillas” de diálogo  e intercambio, que 

utilizaremos para tratar de “cosechar” cuando la situación de crisis amaine. 

Estamos muy animados de enriquecer  SEMILLAR con sus 

contribuciones,  quedamos expectantes de recibir sus propuestas de temas y textos  

 

Los textos a ser posteados deben  cumplir con los siguientes requisitos: 

• Tener un máximo de 400 palabras. 

• Lenguaje de divulgación: Con el objetivo de compartir con colegas y con el público en 

general, es importante mantener la profundidad de nuestra reflexión, al mismo tiempo que un 



2 
 

lenguaje sencillo y comprensible, donde los términos psicoanalíticos, de utilizarse, puedan 

ser explicados de manera entendible para público no psicoanalítico. 

• Por cuestiones de cuidado ético y confidencialidad, dado que serán publicados en una red 

social (Facebook), los textos no deben incluir casos clínicos.  

• El autor debe consignar su nombre completo y el nombre de la Asociación / Sociedad 

Psicoanalítica a la que pertenece. 

• Los documentos deben ser entregados en Word, en fuente Arial 12 y espacio de   1,5. 

• Pedimos que los textos  sean enviados en dos idiomas - Portugués y Español, con traducción 

no  realizada a  través de traductor virtual.  

• Acompañar el envío del texto con una imagen -o más- relacionada al tema, para ser publicada 

junto con el texto. Esta debe estar libre de derechos de autor. (Como sugerencia de búsqueda 

indicamos el sitio https://pixabay.com/pt/).  

• Los  autores pueden enviar/referir artículos psicoanalíticos o videos relacionados con el tema 

abordado, para que podamos publicar en nuestra página de Facebook, con el objetivo de ampliar 

y profundizar las discusiones. 

• Los textos deben ser enviados a: semillarfepal@gmail.com  

• El plazo para recibir sus propuestas de esta temática es el 15 de agosto de 2021 

• Edición de los textos: Con el objetivo de mantener la unidad de SEMILLAR en las publicaciones, 

el equipo  editor hará la lectura de los textos antes de publicarlos y podrá sugerirle al autor algunas 

adaptaciones o ediciones en el texto. Aun así, la responsabilidad por los puntos de vista 

expresados en los textos  es del autor. El texto será publicado después del visto del autor en su 

versión final.  

Tenemos muchas esperanzas de que SEMILLAR pueda ser un espacio para difundir 

distintas miradas psicoanalíticas y para alentar a los psicoanalistas como  participantes activos 

en la sociedad, que atraviesa un momento de intensa transformación. Esperamos contar con 

su valiosa participación y aporte,  

 

Atentamente,  

 
SEMILLAR 
Equipo SEMILLAR   
Valéria Silveira – Brasil – Coordinador.  
Aline Santos Silva – Brasil - Miembro 
Veronica Vigliano – Argentina - Miembro Paola  
Lorena Polo – México - Miembro 
Carolina Janto - Peru - Miembro 

 
Aline Pinto 

Director del área de Bebés, Niñez y Adolescencia FEPAL   
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