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 17:00 - 17:30   Presentación

 ¿Qué es la AICC?
 María José Palma - Escritora
 

 17:30 - 18:30   Conferencia

 La violencia de la Guerra Civil Española escrita en femenino 
 María José Palma - Escritora
 

 18:30 - 19:00   Pausa

 19:00 - 21:00   Taller 1

 ¿Existe un diálogo posible entre Memoria y Justicia? 
 Libertad Fernández: Testimonio
 Paco Cordero - Profesor de Filosofía  
 Romane Landaeta - Profesora de Historia e Investigadora
 de la Universidad Autónoma de Madrid  

Miércoles 20 de Febrero

 17:00 - 17:30   Presentación

 Proyectos y Líneas de Investigación AICC
 Romane Landaeta - Profesora de Historia e Investigadora
 de la Universidad Autónoma de Madrid 
 

 17:30 - 18:30   Conferencia

 La herencia silenciosa 
 Bernard Levy - Psicoanalista
 

 18:30 - 19:00   Pausa

 19:00 - 20:30   Taller 2

 Narrativas y Transmisión del Silencio
 Alessandra Sapoznik - Psicoanalista e Investigadora de 
 la Universidad Complutense de Madrid
 Paz Calatayud - Psicoanalista
 
 20:30 - 21:00   Acto de Clausura

 Ana Margarita González - Psicoanalista 

Jueves 21 de Febrero

Las Voces del Silencio
Programa

La AICC es una asociación sin animo de lucro 
cuyo fin es la investigación, la reflexión y el 
diálogo interdisciplinar en torno a los conflictos 
contemporaneos a partir de la Guerra Civil 
Española hasta la actualidad.

La AICC quiere contribuir a crear una memoria 
colectiva de las experiencias femeninas y 
masculinas en situación de conflicto máximo. 

Nos interesa el estudio integral de las 
consecuencias de la violencia en cualquiera 
de sus formas, es decir, la vivencia de lo 
traumático y la transmisión del trauma a las 
generaciones posteriores.

Y de igual manera,  queremos investigar los 
procesos de reconstrucción de la memoria y 
de la vida de mujeres y hombres a partir de sus 
experiencias traumáticas.

De manera especial, la AICC quiere contribuir 
a hacer visible la participación de la mujer en 
la Historia y en la Cultura.

En AICC, tenemos la convicción de que 
reivindicar la memoria traumática en sentido 
amplio y las memorias femeninas en particular, 
es una manera de contribuir a la solución de 
un conflicto social que persiste y se resiste a 
desaparecer.

La AICC está compuesta por personas 
interesadas en el análisis de la problematica 
de los conflictos contemporaneos con base 
en una postura comprehensiva y abierta a 
todos los campos del conocimiento: Historia, 
Psicoanálisis, Filosofía, Sociología, Literatura... 

En este momento, AICC cuenta con dos 
grupos de trabajo, uno en torno al concepto 
de El Mal y otro, que estudia los temas 
relacionados con Memoria y Trauma: 
Migración, Exilios e Identidad Nomáde.

Nos parece importante destacar que en la 
AICC pueden participar tanto profesionales y 
especialistas, como personas interesadas en 
aportar sus experiencias vivenciales y saber 
sobre los conflictos contemporáneos.

Deseo recibir información de la Asociación para la 
Investigación de los Conflictos Contemporáneos, por lo 
que autorizo a la AICC incorporarme a su directorio y 
fichero digital de distribución de información.

    Fecha

Nombre y Apellidos

e-Correo

teléfono            móvil

Firma

La AICC no proporcionará a terceros sus datos y serán 
empleados sólo con los fines aquí expresado, pudiendo usted 
ejercer en cualquier momento  todos los derechos que le 
amparan conforme a la Ley de Protección de Datos Personales.

Solicitud de Información


