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Resumen
Desde hace 20 años investigamos sobre temas de familia, de la familia occidental, hemos
analizado cómo la familia desde la edad media a la actualidad ha transitado por cambios
importantes en su modo de anidar, formando diferentes arreglos en su interior según los
tiempos, dando lugar a vínculos e intercambios afectivo-emocionales diversos, siempre ligados
a las formas de producción y reproducción.
Esta conferencia tiene por finalidad reflexionar acerca de la importancia de los valores de
cuidado y abrigo, más allá de la parentalidad en términos biológicos/ legales y la intervención
del Trabajo Social en torno a qué instrumentos o herramientas de análisis que nos da la
posibilidad de evaluar estas configuraciones familiares.
Esta exposición fue presentada en el marco del VII SIMPOSIO INTERNACIONAL EN INFANCIA E
INSTITUCIONES / V CONGRESO DE LA RED INFEIES / IX CONGRESO DE LA RED RUEPSY / IV
CONGRESO DE LA RED DE PSICOANÁLISIS Y DERECHO, septiembre 2020
Viviana Beatríz Ibañez Doctora en Trabajo Social. Especialista en intervención con familias.
Licenciada en Trabajo Social. Profesora Titular e Investigadora de la Universidad Nacional de
Mar del Plata. Miembro de la Red INFEIES
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Resumo
Faz vinte anos investigamos sobre assuntos familiares, da família ocidental, analisando como a
mesma , desde a Idade Media até a atualidade, transitou por mudanças importantes em sua
forma de acolher, formando diferentes aspectos em seu interior, segundo os tempos, dando
lugar a diversos vínculos e intercâmbios afetivos-emocionais, sempre relacionados as formas
de produção e reprodução.
Esta conferencia tem por finalidade reflexionar sobre a importância dos valores do cuidado e
proteção, muito além do parentesco em termos biológicos/legais, e a intervenção do trabalho
social em torno a quais instrumentos ou ferramentas de análise nos dão a possibilidade de
avaliar estas configurações familiares.
Nesta apresentação do VII Simpósio Internacional sobre Crianças e Instituições / V CONGRESSO
da Rede INFEIES / IX CONGRESSO da Rede RUEPSY / IV Congresso da Rede de Psicanálise e
Direito Sujeitos e instituições: territórios, fronteiras e exílio

Viviana Beatríz Ibañez Doutor em Serviço Social. Especialista em intervenção com
famílias. Graduação em Serviço Social. Professor e Pesquisador da Universidade
Nacional de Mar del Plata. Membro da Rede INFEIES
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Resumé
Cela fait 20 ans que nous faisons des recherches sur le sujet de la famille, de la famille
occidentale. Nous avons analysé comment, dès le Moyen-Âge, la famille a traversé des
changements importants dans sa façon de « anidar », en optant pour différentes organisations
en son sein, selon les époques, donnant lieu à des liens et des échanges affectifs et
émotionnels divers, toujours liés aux formes de production et de reproduction.
Cette conférence a pour but de de réfléchir sur l’importance des soins et de la protection, audelà de la parentalité biologique/légale et de l’intervention de l’Assistance Sociale vis-à-vis des
choix des instruments ou des outils d’analyse qui nous donnent la possibilité d’évaluer ces
configurations familiales.
Cette presentation, 7 e Symposium international sur les enfants et leurs institutions / 5 e
Congrès du réseau INFEIES / 9 e Congrès du réseau RUEPSY / 4 e Congrès du Réseau
Psychanalyse et Droit Des sujets et des institutions: territoires, frontières et exils.
Viviana Beatríz Ibañez Docteur en travail social. Spécialiste de l'intervention auprès des
familles. Diplôme en travail social. Professeur et chercheur à l'Université nationale de Mar del
Plata. Membre du réseau INFEIES
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