
II JORNADAS  
de la Sociedad Internacional para el 

Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano 

INDIVIDUACIÓN, YO Y ARQUETIPO:  
La creación de la Consciencia 

VIRTUALES 
 Desde 19 Junio 2020

II JORNADAS DE LA SIDPaJ

Jornadas dedicadas a la memoria y obra de Marie Louise Von Franz

"Es necesario sustentar de forma inexorable y firme aquello 
que es nuevo y diferente” M. Louise Von Franz

Info: https://sidpaj.es/evento-destacado/ii-jornadas-sidpaj/

Email: jornada.sidpaj@gmail.com

Lugar: VIRTUAL

Resumen I Jornadas: https://vimeo.com/353073465

M.L Von Franz: https://vimeo.com/353376983


http://sidpaj.es 

Todo el programa conjunto: 75 €

Conferencias individuales: 25 €


 *Precio especial para personas en situación de desempleo,

jubilación, estudiantes y entidades colaboradoras. Consulte condiciones.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Torre de Marie-Louise Von Franz 

CONVOCATORIA DE ARTE. ¿PARTICIPAS?

Objetivos de las Jornadas: Generar desde la SIDPaJ un lugar-virtual de 
encuentro y entendimiento, donde podamos relacionarnos y explorar desde 
distintas hermenéuticas integrativas el pensamiento junguiano. Crear un 
espacio para enriquecer, descubrir y compartir consciencia personal y social 
desde una perspectiva analítica.

Pulse aquí para más información 

SIDPaJ pertenece a las siguientes asociaciones y tiene un acuerdo permanente 
de colaboración con el Colegio de Psicólogos de Valencia 
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II JORNADAS JUNGUIANAS - SIDPaJ 

PROGRAMA - FORMATO VIRTUAL 

INAUGURACIÓN - Viernes 19 - 18:30 a 21:00

18:30 Bienvenida - Alejandro López

19:00 Conferencia Inaugural: “Individuación y Creatividad”. 

 Mikel García

• 3/jul - “Cresmologia - La Víctima y su Victimario”. David Sucre-Villaloobos y 

Magaly Villalobos 

• 4/sep - “Migración, Alquimia e Individuación”. Ruth Mendoza 

• 18/sep - “El resentimiento y la individuación”. Freddy Javier Guevara 

• 2/oct - “Espacios intermedios y el arte de vivir”. Mª José Segura

Enrique Galán https://sidpaj.es/titular/enrique-galan-santamaria/

COMITÉ CIENTÍFICO

COMITÉ COORDINADOR: jornada.sidpaj@gmail.com

Alejandro López, Fermina Pulido, Isabel Calvo, Mikel García, Purificación López

CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS INTERACTIVAS  

Viernes indicados en el programa  

Desde 19/junio/2020 hasta 12/marzo/2021 

Horario 19:00 a 21:00 (Madrid - España) 

La inscripción a las jornadas les da acceso a todas las 
videoconferencias del programa así como a los vídeos de 

las grabaciones tras su realización.


Las sesiones de videoconferencia previstas en la actividad formativa, 
serán por lo general grabadas, recogiéndose la voz e imagen de los/las 
participantes (si usted tiene activada la cámara), y el participante 
autoriza y cede la explotación a la asociación SIDPaJ y a terceros que 
SIDPaJ autorice, los derechos de explotación sobre ese material, sin 
ámbito geográfico determinado, para cualquier uso de medios y usos 
actuales y futuros, sin límite de tiempo para la concesión ni para la 
explotación, de la totalidad o partes de esta.


15/09/2020

INDIVIDUO Y SOCIEDAD - Coordina Carolina Rodríguez

LA CUESTIÓN DE LA IDENTIDAD - Coordina Luis del Blanco Díez
• 16/oct -“Las Transiciones Interiores”. Ricardo Carretero 

• 30/oct - “Destellos de Individuación. Un acercamiento al Senex”. Fermina Pulido 

• 13/nov - “Revisión de la Identidad en relación con el otro”. Nuria Carmona

HERRAMIENTAS TERAPÉUTICAS - Coordina Purificación López

• 27/nov - “Las herramientas metodológicas de modelado en barro y movimiento 

auténtico - Psicología Analítica Junguiana y Eutonía Gerda Alexander”. Luis del 

Blanco Díez 

• 11/dic - “Estructuras Arquetípicas”. Javier Castillo

ADIVINACIÓN Y SINCRONICIDAD - Coordina Fermina Pulido

• 15/ene - “El I Ching de Eranos”. Shantena A. Sabbadini y M. Cruz Mañas 

• 29/ene - “Arcanos e Imaginación activa”. Perla Abdie Figueroa

ARTES E INCONSCIENTE - Coordina Mercedes Vandendorpe

• 12/feb - “Corporeizar la imagen. El teatro como heurístico de lo inconsciente". 

José Vicente Pestana Montesinos


• 26/feb - “Aura: Kore, Perséfone, Hécate. Flujo arquetipal en la novela de Carlos 

Fuentes". Esther Roperti Páez-Bravo


• 12/mar - “Lo inconsciente en el proceso creativo". Javier de Prada
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