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Celebramos nuestra reunión anual en enero de 2010 donde retomamos tareas pasadas y Noticias Generales
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empezamos con las actividades que seguiremos llevando en los próximos años. Cada (Visiting Candidate Program)
Comité ejecutivo de IPSO así como los de otras instituciones tiene sus características pero EXCOM Direcciones de E-mail
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me gustaría decir que cada uno de nosotros que aceptamos el reto de llevar una posición
institucional al mismo tiempo que cumplimos con el trabajo de tiempo completo conocido
como candidato/psicoanalista en formación, puede afirmar que tienen esa llamada
―pasión‖ por el mismo objeto/sujeto: el psicoanálisis (gracias a nuestra editora Denise) y es también por esta razón que
sigue siendo un placer el trabajar juntos por el beneficio de los candidatos incluso cuando atravesamos por momentos
difíciles.
A partir de enero hemos tenido reuniones, seminarios y todo tipo de oportunidades para conectar o desconectarnos de la
rutina diaria y participar en debates interesantes sobre psicoanálisis, instituciones, formación y desde luego sobre desarrollo
personal y profesional. Les invito a leer mas sobre nuestras actividades directamente por gente local que felizmente lo han
hecho posible. Nuestros Vice-Presidentes regionales han preparado magníficos reportes que relatan todas las actividades
en las que IPSO ha participado y ha dado su apoyo, así como las que tenemos aun por venir.
También quisiera destacar el intercambio institucional reciente entre IPSO y la API, gracias al comité de relaciones
API/IPSO. Tuvimos la oportunidad junto con la API y Prof. Charles Hanly (Presidente de la API) de sugerir seis miembros de
IPSO para ser nominados en algunos comités de la API. Este proceso que ha sido iniciado por nuestros predecesores ha
sido un éxito!, es complejo y delicado por las dificultades para equilibrar la posible e imposible integración, así como la
necesidad que tenemos los candidatos de aprender sobre nuestros colegas experimentados.
Sin embargo, nuestro compromiso en la vida institucional es otra manera de estar activos en nuestra carrera profesional,
de ser creativos y productivos, de ayudar a promover conocimiento e intercambio, reforzando nuestra identidad profesional.
Esperamos que nuestras experiencias en IPSO sean trasmitidas en el futuro dentro de la vida institucional de nuestras
organizaciones psicoanalíticas, continuando con la historia del movimiento psicoanalítico en sí.
Nuestra historia tiene un gran valor y nos alegra anunciar la celebración de los 40 años de IPSO. Muchos cambios han
sucedido en este ámbito, en los que los candidatos han sido involucrados progresivamente. Hay muchas razones para
celebrar nuestro aniversario y estamos planeando algunas sorpresas para resaltar esta fecha. 40 años son objetivamente
pocos para medir la vida de una institución y creemos que es importante participar en la actividades que celebra la API por
su aniversario No. 100
Nuestros próximos pasos: IPSO ha sido invitado a contribuir en una cálida bienvenida a los Candidatos de China durante
la primer conferencia en Beijing, China, Asia, del 22 al 24 de octubre de 2010. Drew Tillotson (Vice Presidente por
Norteamérica) nos cuenta mas detalles en su reporte que incluimos aquí. También presentaremos IPSO durante el próximo
congreso de FEPAL OCAL en Bogotá (mas datos en los reportes de Adela y Sylvia Vice Presidenta y Vice Presidenta electa
por Latinoamérica). Por último esperamos recibir sus propuestas de trabajos para los paneles de IPSO y su deseo de
presentar casos durante supervisiones internacionales con analistas experimentados en el próximo congreso de API/IPSO en
México, del 3 al 6 de agosto de 2011! No se olviden el premio conjunto de API/IPSO ―Tyson‖ así como el segundo premio
de escritos (II IPSO Writing Award)! Mas detalles serán publicados en septiembre de 2010!
Les contaremos mas noticias a lo largo de este boletín. Esperamos lo disfruten!

Luisa Marino
Comentarios a: IPSO-President@ipso-candidates.org.uk
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II. Europa

Eva Reichelt

Holger Himmighoffen

Estos seis meses pasados han dado muchos frutos a IPSO, Primero la reunión europea de IPSO tuvo lugar en Barcelona a
mediados de Febrero y a finales de Febrero Eva Reichelt (Vicepresidenta por Europa de IPSO) participó en el curso de invierno
del Instituto psicoanalítico de Europa del Este que se celebró en Vilnius/Lituania. Encontrarán más informes sobre las
actividades que Alexej Koryoukin (miembro de IPSO) y sus colegas organizaron en su región. Algunos de nosotros nos
reunimos de nuevo durante la conferencia de la Federación Psicoanalítica Europea (EPF) en Londres, Inglaterra a finales de
marzo.
Además se celebraron varias actividades regionales de IPSO, tales como el evento de IPSO en Moscú, la iniciativa de los
candidatos italianos sobre implementar un programa de IPSO durante la conferencia de su sociedad en mayo. Aquí debajo les
presentamos los reportes que cuentan mas detalles sobre estos eventos. Finalmente nos complace anunciar que IPSO se ha
difuso en Europa y que tenemos varios representantes nuevos para IPSO!
1. La XVI reunión europea de IPSO en 2010 tuvo lugar en Barcelona/España del 12-14 de Febrero de 2010
El tema de la reunión fue ‘La identidad de los candidatos y psicoanalistas de hoy’
Mas de 60 candidatos de toda Europa (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania Grecia, Holanda, Israel,
Italia, España, Suecia y Suiza) mas una colega de México (Norma García, presidente of OCAL, la organización
de candidatos de Latinoamérica) y otro de Japón (Takashi Okudera) disfrutaron una gran atmosfera de viernes
a domingo con varias presentaciones de trabajos y discusiones, presentaciones y supervisiones en la
Residencia de Investigadores que se encuentra en una zona cerca de ―Ramblas "uno de los lugares mas
famosos en Barcelona. Agradecemos infinitamente a nuestros colegas del Instituto de psicoanálisis en
Barcelona (Mark Dangerfield e Itziar Fernández (representantes de IPSO)–así como Marta Areny, Dolores Cos,
Esther Domingo, Nuria Esqué, Teresa Ferret, Sergio Martín, Francesc Pareja, Miquel Perlado y Pilar Villanova)
por organizar esta reunión tan inspiradora e inolvidable
Mark Dangerfield e Itziar Fernández dieron la bienvenida e introducción al evento seguidos
por Antonio Pérez Sánchez (Presidente de la Sociedad psicoanalítica española) y Antònia
Grimalt (Directora del Instituto de psicoanálisis en Barcelona),. Antonio Pérez Sánchez nos
alentó a encontrar la manera de convertirnos y ser analistas. Antònia Grimalt explicó entre
otros temas como se organiza la formación en Barcelona. Después de algunas palabras de
bienvenida de Eva Reichelt (Vicepresidenta de IPSO por Europa) se presentó el primer
trabajo por Manuel Martínez (Madrid, España): ―Hermanos de sangre, hermanos de cría‖
refiriéndose a temas bíblicos como Caín y Abel que fueron discutidos por Micha Brueck
(Heidelberg, Alemania). En la siguiente presentación “La identidad del analista fuera y
dentro el consultorio) por Jussi Kotkavirta (Finlandia), este explicó los cambios que tuvo
internamente después que se convirtió en candidato; trabajando como profesor de filosofía
durante 20 años sus campos de interés cambiaron una vez que inició su formación psicoanalítica. También se refirió a las
ideas del psicoanalista alemán Ralf Zwiebel en su mas reciente publicación ―El miedo del psicoanalista‖. Nuria Gil (Sevilla,
España) participó como panelista del trabajo de Jussi Kotkavirta .
El segundo día de la reunión fue inaugurado por Timo Storck (Kassel, Alemania)con su ponencia "Perdidos en conjunción.
Reflexiones sobre la manera en que candidatos psicoanalíticos podrían establecer sus teorías implícitas ", Teresa Ferret
(Barcelona, España) fue la panelista. Seguido por tres presentaciones de trabajos clínicos: Emanuele Prosepe (Italia) "Alicia a
través del espejo y lo que el analista encuentra allí" (Panelista: Francesco Pareja, Barcelona, España), Roney Shapira (Israel)
"El Viaje a Casa" (Panelista: Laura Ravaioli, Italia) y Luca Nicoli (Italia) "Y la lucha se vuelve resbaladiza y profunda. Sueños
de agua y fantasías en el análisis "(Panelista: Caroline Desportes, París, Francia). A continuación, tuvo lugar la reunión de
representantes europeos de IPSO. Éramos unas 25 personas, no sólo representantes, sino también gente interesada que
compartieron sus ideas sobre IPSO. A pesar de que sólo tuvimos una hora para la reunión fue posible hablar sobre metas y
actividades de IPSO así como difundir el ―espíritu de IPSO‖. Por la tarde, después de la reunión de representantes y el
almuerzo, se inició con la presentación del trabajo de Maria Grazia Spano Amantea (Francia) "Algunas reflexiones sobre el
proceso de identidad del candidato ordinario" (Panelista: Miquel Perlado (Barcelona, España). Seguido de un descanso tuvimos
tres supervisiones de grupo paralelas con los casos de Mercedes Puchol (Madrid, España), Julia Zaretski (Israel) y Takashi
Okudera (Japón). Este día se cerró con la fiesta de IPSO, que fue otro punto culminante de la reunión y se celebró en el Museo
de Historia catalán, un antiguo palacio situado en la orilla del mar Mediterráneo, con cena, música y baile hasta las hasta las 2
am.
El ultimo día de la reunión empezó con un trabajo presentado por Holger Himmighoffen (Zúrich, Suiza) ―Evidencia por la
eficacia y efectividad del psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica: se necesita investigación empírica para demostrarlo?‖
Dando una visión general de la investigación en psicoanálisis , los resultados relevantes de la investigación y algunas
consideraciones sobre los aspectos metodológicos de la investigación en psicoterapia, así como conclusiones para futuras
investigaciones. Una conclusión importante es que existe evidencia empírica sobre la eficacia y efectividad del psicoanálisis y
la psicoterapia psicoanalítica que no se puede descuidar. La panelista fue Arias Eulàlia (Barcelona, España), apoyando la teoría
del presentador y presentando algunos hallazgos de la investigación en psicoterapia cualitativa en la que ella participa.
Posteriormente nuestra Presidenta de IPSO Luisa Marino (Padova, Italia) nos ha hecho sonreír con dibujos animados y
pensamientos sobre diversos psicoanalistas en la búsqueda de su identidad. La última presentación fue hecha por Chryssi
Giannoulaki (Atenas, Grecia) en la que expuso sus vivencias durante su participación en el Programa Visiting Candidate
Program (VCP), en mayo de 2008 en Nueva York y la influencia de esta experiencia para su identidad como analista.
Después de estos días tan estimulantes llego el tiempo de despedirnos con un cocktail de despedida. De nuevo hemos
experimentado una reunión con el intenso intercambio personal y profesional y esperamos la próxima reunión que se
celebrará en Belgrado, Serbia del 13-15 de Mayo de 2011. El tema de nuestra reunión será ―Candidates crossroads‖
(Cruce de caminos entre candidatos). Esperamos verlos por ahí!

Holger Himmighoffen
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2. Experiencias durante la visita de Eva a la Escuela de Invierno del Instituto Psicoanalítico de Europa del Este
Primero me gustaría informarles en breve sobre el desarrollo y funcionalidad del Instituto Psicoanalítico de Europa del Este
(PIEE). Este Instituto también conocido como Han Groen-Prakken Institute for Eastern Europa, en honor de su fundador,
creado en 1987 con el fin de ampliar el conocimiento analítico detrás de una cortina de hierro. Los psicoanalistas de Europa
occidental viajaron a varias ciudades de la Europa Oriental y establecieron seminarios regulares. Es difícil para mí imaginar
cómo el análisis de la formación era posible en aquellos tiempos. Después de que cayó el muro de Berlín, en Europa del este
había un gran interés en el psicoanálisis que había sido prohibido durante el comunismo, candidatos de estos países
empezaron a tener análisis en otros países europeos, viajando al menos cuatro veces al año por dos semanas para ver a su
analista didacta dos veces al día.
Hoy en día hay cuatro sociedades componentes de la API en Europa del este (Belgrado, República Checa, Hungría y Polonia)
pero ninguna sociedad provisional. Mientras tanto, cinco grupos de estudio se han fundado: En Croacia, Rumanía, Lituania y
dos en Moscú. Bajo el PIEE se encuentran candidatos de los siguientes países: Armenia, Bielorrusia, Estonia, Georgia,
Kazajstán, Letonia, Moldavia, Eslovenia, Eslovaquia, Ucrania y también de las siguientes tres regiones de Rusia: Rostov del
Don, Stavropol, San . Petersburgo. Dado a que no existen institutos psicoanalíticos en estos países hay la necesidad de
formación común. Para este propósito los candidatos de todos los países arriba mencionados se reúnen tres veces al año:
Durante el Seminario de Invierno PIEE, el Seminario de Verano y la Escuela de Psicoanálisis infantes y Adolescentes. Cada
seminario tiene una duración de una semana. Encontrarán más información en la página web del PIEE: www.hgp-piee.org
Mis experiencias en Vilnius / Lituania
En primer lugar, es importante saber que durante estos seminarios de formación
del PIEE todos los analistas didactas, miembros y candidatos se quedan en el mismo hotel. Comparten desayuno, almuerzo y cena juntos. Todo el tiempo están en
contacto con los demás. Así es como se crea una atmósfera muy intensa de trabajo. En Vilnius había 15 analistas didactas que en su mayoría provenían de Europa,
uno de Rusia hablando desde Massachusetts/USA (Gary Goldsmith) y una de Argentina, directora de ILAP-Instituto de América Latina para el Psicoanálisis con
objetivos similares a los del PIEE(Raquel Berezovsky). 85 participantes
asistieron a este Seminario de Invierno. Nos dividieron en ocho grupos de trabajo con 10
-11 colegas cada uno - tanto candidatos como miembros – que siguieron trabajando juntos durante toda la semana. Dos grupos de trabajo se llevaron en ruso.
El tema de este Seminario de Invierno fue "la relación psicoanalítica y la relación
real". La estructura de la formación fue la siguiente: En la mañana uno de los analistas didactas presentó un trabajo durante
una hora. Después de la pausa para café se discutió el trabajo, primero en los grupos pequeños de trabajo, y luego en el plenario. Después del almuerzo los candidatos tienen la oportunidad de supervisiones individuales. Pude ver muchas parejas que
trabajan en el vestíbulo del hotel también ya temprano en la mañana y antes o después de cenar. A las 4 pm los grupos pequeños de trabajo se reúnen de nuevo para la presentación del caso por uno de los candidatos. Estos grupos ofrecen un buen
ambiente de trabajo durante toda la semana y gracias a esta experiencia es posible conocer a sus colegas también a nivel
más personal. A veces hay otra presentación de trabajo a las 6 o incluso las 9 pm. Así que el calendario es muy intenso.
Por la tarde - después de cena - a menudo nos sentábamos en el vestíbulo del hotel discutiendo. A última hora de la noche
los candidatos de Rusia se ponían a cantar - había un piano en el bar del hotel, y Zimina Elina, un miembro de Moscú que se
graduó recientemente, sabe tocar e improvisar maravillosamente.
Desde el punto etnopsicoanalítico de vista la distribución de certificados para los participantes fue muy interesante. Este
ritual se celebró durante la Cena de Gala y Fiesta de esta Escuela de Invierno del PIEE. Paolo Fonda y Aira Laine, los dos
directores de la Junta del PIEE, estuvieron ahí como el padre y la madre de la enorme familia PIEE. Gilbert Diatkine, un
analista didáctico francés realmente agradable nombró a cada participante, con un gran acento francés. Todos de pie, se
dirigían
como a una sala de moda se dirigían hacia esos tres analistas cuando escuchaban su nombre y los demás
aplaudían. Me ha gustado mucho este procedimiento lento, todos los participantes llamados uno por uno por su nombre.
En cuanto a IPSO se refiere en Vilnius tuvimos una reunión, la cual atendieron 20 candidatos y 2 miembros. Es evidente
que la oferta mas valiosa es el acceso a una gran cadena de candidatos de la API para intercambio mutuo sobre varias
culturas psicoanalíticas y tradiciones y condiciones de formación.
La gente mostró un gran interés en tener mas contacto con candidatos del oeste. Imagina; muchos de estos colegas viajan
para análisis en distintos países durante años y no tienen ningún contacto con candidatos de estos países. Aquí IPSO puede
tomar parte en un gran trabajo. Me gustaría mucho animarlos a pedir los nombres de candidatos que vienen del extranjero a
su Comité local de formación para conocerles y tener un intercambio a nivel personal.
Además los miembros de Europa del este se interesaron mucho en formar parte del programa de IPSO Visiting Candidates’
Programme (VCP). Un colega mencionaba al final que para ella IPSO era hasta ahora, algo muy lejano que nunca se ha
sentido ―pertenecer a aquellos colegas del oeste‖ y claramente expresó su deseo de que en un futuro otros miembros de IPSO
puedan atender los seminarios de verano o invierno de PIEE para poder intercambiar experiencias.
EL director de PIEE, Paolo Fonda (Trieste, Italia) afirmo que PIEE participará en el programa VCP y a cambio aceptará
candidatos del oeste para atender los seminarios de verano e invierno de PIEE o los seminarios sobre niños. D hecho hubo
otro candidato aparte de mi proveniente de un país que no era de Europa del este, Anurag Mishra, nuestro representante de
IPSO de India, quien participó en esta escuela. También dos miembros de Italia han participado varias veces en seminarios
del PIEE y me explicaron como aprecian la atmosfera constructiva que esta escuela ofrece.
Las fechas para los siguientes seminarios son;
Seminario de verano en Odessa, Ucrania, 28 Ag. – 3 Sep., 2010
Seminario para psicoanálisis de niños y adolescentes en Bled, Eslovenia del 2-9 Oct., 2010
Seminario de invierno en Tallinn, Estonia, del 19-25 Feb. (Tema: Psicosomáticos).
Contacto: Paolo Fonda, Director de PIEE: fondapav@tin.it ó Aira Laine, Vicedirectora: Laine.Aira@Kolumbus.fi
En caso que quieran mas datos no duden en contactarme en la siguiente dirección IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk

Eva Reichelt
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3) Contribución por parte de Alexej Koryoukin, Stavropol, Russia
En el mes de Febrero del 2010 tuvimos una reunión en Vilnius, Lituania con Eva Reichelt, Vice Presidenta de IPSO por
Europa. Fue una discusión muy interesante y enriquecedora al mismo tiempo. Nos enteramos de que existen dos
comunidades interesantes que no interactúan entre ellas de candidatos de la API en Europa: Europa del Este y Europa del
Oeste. Hay un numero de razones históricas y culturales que explican la existencia de estos dos mundos isolados. Sin
embargo la situación esta cambiando y el interés mutuo podría resultar en contactos que los beneficien a ambos. A fin de
crear un puente entre ambas civilizaciones nos complace presentar a la comunidad de IPSO este pequeño perfil de nuestra
comunidad profesional y sus actividades en nuestra región.
Stavropol se localiza en el sur de Rusia, entre el mar Caspio y el mar Negro. Es una cálida ciudad y en días claros ofrece
una vista de la montaña mas alta en Europa—el Monte Elbrus
Al igual que en cualquier otro lugar de Rusia, durante la época de los soviéticos no hubo psicoterapia en el sentido europeo
de esta palabra. Desde la caída de la Unión Soviética varios pensamientos psicoterapéuticos llegaron a Rusia. Varias escuelas
psicoterapéuticas iniciaron a exportar sus ideas a Rusia y Stavropol escogió rápidamente psicoanálisis dentro de varias otras
cosas. Esto no ha sido el mismo caso en otras partes de Rusia y cada región la psicoterapia ha evolucionado diversamente.
Hemos logrado establecer una organización profesional uniendo gente interesada en el desarrollo del movimiento
psicoanalítico. En 1995 no nos dimos cuenta de que el nombre ―Stavropol Regional Psychoanalytical Association‖ era tal vez
muy ambicioso. Nuestra organización psicoanalítica no tiene aun ningún psicoanalista, pero cuenta con 3 candidatos de la
API, dos de ellos miembros de IPSO. Sabemos que normalmente IPSO funciona con sociedades psicoanalíticas componentes
de la API. Pero en nuestro caso es distinto. Somos la primer generación de especialistas psicoanalíticos y nosotros mismos
debemos de cuidar nuestras vida profesional. Aquí debo decir que aparte de problemas obvios, esta condición nos brinda
también algunos beneficios.
Tenemos la libertad de escoger y organizar nuestros eventos profesionales. Hemos disfrutado de la libertad y el apoyo que
algunos especialistas como el ―Han Groen-Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern Europe‖ y colegas de ciudades
centrales de Rusia (Ej.: Moscú y San Petersburgo) nos han brindado. Organizamos eventos atractivos entre profesionales que
trabajan en el sector público en Stávropol así como también eventos populares entre tantos colegas de Rusia y el extranjero.
El primer evento es el festival internacional anual de psicología y psicoterapia practica.
―Christmas-Tide
Meetings‖ (www.sviatky.ru). El nombre sugiere que este evento de 5 días se celebra regularmente algunos días después de la
navidad ortodoxa (8 al 13 de enero) y atrae representantes de varios ámbitos profesionales. Este es un espacio donde una
nueva cultura profesional (para Rusia) toma forma, un espacio donde especialistas orientados psicoanalíticamente conocen
colegas y representantes de otras profesiones dentro de la psicoterapia. Este es un festival para los representantes del
desarrollo mental moderno así como nuestros amigos extranjeros. Últimamente el festival se ha celebrado en el mar negro,
en la ciudad de Sochi y su programa combina comunicaciones tanto profesionales y personales.
Otro de nuestros eventos es la conferencia anual de Mayo con el propósito de crear un espacio para celebrar reuniones y
debates llevados por especialistas psicoanalíticamente orientados. Este año el tema de la conferencia fue ―The Dimensions of
Psychoanalysis. Search for a Place in the Psychoanalytical Space‖ y reunió 80 especialistas de Rusia. El orador principal fue
Horst Kächele, un profesor proveniente de Ulm, Alemania.
Nos separa la distancia pero tenemos mucho en común lo que permite encontrarse con especialistas de dos mundos tan
distintos. Estas reuniones siempre traen consigo descubrimientos interesantes y nos encantaría conocerte en alguno de
nuestros eventos conocidos por su atmosfera cálida y creativa. Ofrecemos traducciones al inglés.

Alexey Koryokin, miembro de IPSO, Stávropol, Rusia
4) Programa de IPSO durante la conferencia de la Federación Psicoanalítica Europea “European Psychoanalytical
Federation (EPF)” en Londres
EPF celebró su 23era conferencia en Londres del 25 al 28 de Marzo de 2010. Atendieron 133 analistas en formación
provenientes de Europa, Venezuela y Canadá El tema principal fue ―Pasión, amor y sexualidad‖. Mientras tanto mas grupos
de trabajo de EPF están abiertos a candidatos lo cual significa un gran paso adelante. Estos grupos de trabajo ofrecen una
visión a discusiones intensivas entre miembros sobre temas tales como ―Iniciando Psicoanálisis‖.
Durante la parte de IPSO en el programa Anne Patterson, nuestros representante de la Sociedad Psicoanalítica Británica dio
la cálida bienvenida. Shawn Tower siguió con palabras de bienvenida en nombre de la Asociación Psicoanalítica Británica.
Michal Brearley, Presidente de la Sociedad Psicoanalítica Británica presentó un fabuloso discurso sobre la historia de su
sociedad, pensamientos sobre controversias en décadas pasadas y algunos aspectos específicos de la formación hoy en día
tales como la frecuente pregunta (formación analítica y tratamiento deben frecuentarse cinco veces por semana).
Posteriormente Katy Bogliatto, nuestra representante belga de Bruselas presento la lectura inaugural: ―Betty’s Quest
through the Labyrinth – An Adolescent’s Complex Search for a Love Object Choice in a Homosexual Parental Environment―.
Gearoid Fitzgerald proveniente de Leeds, Reino Unido, discutió este trabajo.
Durante la primera supervisión de IPSO Anne Patterson, de Londres presentó un caso supervisado por Paul Denis, Paris,
Francia. Eva Reichelt, Vice Presidenta de IPSO por Europa, proveniente de Berlín, Alemania, moderó la supervisión.
El día siguiente Maja Guberina de Paris, Francia, presentó su caso a Georg Bruns de Bremen, Alemania. Esta supervisión
fue moderada por Luisa Marino, presidenta de IPSO, proveniente de Padova, Italia.
El sábado Claudie Dufétel (Paris, Francia) presentó un caso supervisado por Rosine Perelberg (Londres, Reino Unido).
Christof Zedrosser, representante para IPSO de Viena, Austria fue tan amable de actuar como moderador.
Esther Hom, (Tuebingen, Alemania) presentó su caso a Catalina Bronstein, (Londres, Reino Unido). Holger Himmighoffen,
Vicepresidente-electo de IPSO de Zúrich, Suiza moderó esta supervisión.
Todos los candidatos que presentaron un caso para supervisión expresaron satisfacción con la experiencia. Tuvimos
grupos de supervisión de 12-25 candidatos y fue increíble como se creo una atmosfera constructiva en tan poco tiempo.
Por la tarde Josh Cohen, formal Rep de IPSO en Londres, organizó un evento especial para nuestra fiesta de IPSO. Primero
tuvimos un buffet-cena en un club de Jazz en el norte de Londres seguido por un concierto de jazz con el legendario
saxofonista Dave Liebman quien ha tocado conciertos con Miles Davis en el pasado. Fue muy divertido viajar a este lugar en
taxi compartiendo con varios colegas de numerosos países. Entonces el viaje en taxi transmitió el espíritu de IPSO.
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La próxima conferencia de la Federación Psicoanalítica Europea se celebrará en Copenhague, Dinamarca, del 13
al 17 de Abril de 2011, con el tema: “Anxiety and Methods in Psychoanalysis“. El titulo se refiere a un libro del
etnopsicoanalista francés Georges Devereux quien tiene raíces húngaras (―Anxiety and Methods in Behavioural Sciences―).
Nuestra representante danés Britta Lundsgård de Copenhague amablemente ofreció presentar la lectura de apertura del
programa de IPSO. Su trabajo se titula: ―Anxiety, Identity and Loss‖. Esperamos con gusto conocer a muchos de ustedes.

Eva Reichelt
5) Evento de IPSO en Moscú
El 9 de Mayo de 2010 tuvo lugar un evento en Moscú, Rusia, como parte de la tercera conferencia internacional ―El psicoanalista en el trabajo‖(―The Psychoanalyst at Work‖). Esta es una conferencia organizada por la revista internacional de psicoanálisis y la Sociedad Psicoanalítica de Moscú (Grupo de Estudio de la API). Mas de 30 candidatos de ambos grupos de estudio en Moscú y el Instituto Psicoanalítico de Europa del Este Han Groen-Prakken tuvieron la ventaja de participar en el programa especial de IPSO.
Esta vez el programa se extendió mas en cuanto a la parte científica. La Dra. Tamara Stajner-Popovic (Belgrado, Serbia)
presentó un trabajo ―Otro mundo?‖ (―another world?‖) La discusión de este trabajo provocó temas controversiales y estimuló
atención sobre este tema. La parte clínica del programa fue la supervisión de un caso analítico presentado por Marina Muchnik, una candidata de la Sociedad Psicoanalítica de Moscú. El supervisor fue el Dr. Henry Smith (Cambridge, USA) cuyos comentarios y notas en el caso y grupo de discusión fueron útiles e inspiradoras.
Este evento de IPSO cerró la conferencia y en general mantuvo una tradición para los candidatos locales para tener una
oportunidad de conocerse y compartir experiencias.
Esperamos verles en nuestro próximo evento de IPSO en Moscú!

Gil Son I, Representante de Moscú para IPSO
6) Evento de IPSO en Italia
Celebrado en Taormina del 25 al 31 de Mayo de 2010, la Sociedad Psicoanalítica Italiana celebró una sesión de
IPSO para su Congreso Nacional XV.
Stefano Bolognini, Presidente de SPI, nos dio la bienvenida y Luisa Marino abrió nuestras sesiones. Nuestros colegas
italianos presentaron trabajos teoricos-clinicos muy interesantes: Daniela Linciano hablo sobre un paciente que pasó una
sesión entera hablando en una conferencia telefónica en su teléfono móvil, mientras Cristina Bertogna y Margherita Comazzi
nos dieron la oportunidad de pensar sobre preguntas de los candidatos sobre IPSO. El resto del tiempo disfrutamos la
supervisión de Serge Frisch (Presidente de la Sociedad Belga) al caso clínico presentado por Valentina Nuzzaci y la de Anna
Nicoló (SPI) al caso presentado por Anna Berardi. La supervisión de Claudio Eizirik (Pasado presidente de la API) al caso presentado por Paola Vizziello atrajo muchos candidatos italianos que no hablan ingles muy bien y resultó en un grupo hablando
italinglés que demuestra que el interés para comunicar y compartir emociones e ideas puede romper cualquier barrera de
idioma.
Durante este evento hemos tenido el placer de anunciar, como lo hacemos aquí que el 26 de Febrero de 2011 se
celebrará la primer reunión italiana-francesa de candidatos en Boloña donde nuestros colegas franceses presentarán
casos clínicos a Nino Ferro y Stefano Bolognini (SPI): les enviaremos mas detalles sobre como participar a través de la listas
de direcciones de IPSO.

Laura Ravaioli, Luca Nicoli, Representantes Italianos de IPSO
7) Nuevos Representantes de IPSO en Europa
Después de numerosas actividades nos complace anunciarles que IPSO se ha extendido en Europa.
Agradecemos a los siguientes colegas que son nuevos representantes de IPSO y nos ayudaran a establecer una relación
con IPSO en sus respectivas sociedades:
Khatuna Ivanishvili, Georgia (PIEE)
Tímea Kardos y Anna Mária Hansjürgens, Hungría (Sociedad Psicoanalítica de Hungría)
Hana Abdel Malek, Líbano (Grupo de estudio de la Asociación Libanesa)
Camelia Ovezea y Simona Chiru, Romania (Sociedad Psicoanalítica de Romania)
Sasa Rojc, Eslovenia (PIEE)
Helen Dalton y Catherine Pearce, UK (Asociación Psicoanalítica Británica, Londres)
Aleksandra Mirza, Ucrania (PIEE)
Nos complace también dar la bienvenida a los nuevos representantes de Sociedades existentes de IPSO:
Beate von Luxburg, Alemania (Sociedad Psicoanalítica Alemana – DPG)
Alexandra Coimbra y Rui Bento, Portugal (Sociedad Psicoanalítica Portuguesa)
Ekaterina Loskoutova, Stávropol, Rusia (PIEE)
Srdja Zlopasa, Serbia (Sociedad Psicoanalítica de Belgrado)
Tomasz Fortuna, UK (Sociedad Psicoanalítica Británica, Londres)
Queremos agradecerles por su compromiso y esperamos conocerles en Belgrado, Copenhague o Mexico respectivamente
durante las actividades regionales de IPSO.

Eva Reichelt
Holger Himmighoffen
Comentarios a: IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk
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III. Latinoamérica

Adela Escardó

Sylvia Pupo

Valeria Nader

Este año ha significado, en términos de IPSO, un impulso significativo para América Latina. Contar con una Presidenta Electa
como Valeria Nader, de Argentina, ha sido y continuará siendo muy bueno para todos. Así también la presencia en Brasil de
Sylvia Pupo como Vice Presidenta Electa contribuye a que Brasil a traves de sus miembros, se sienta muy cerca y activo en
nuestra organización. Las sinergías siguen a través de Deisy Boscán, residente en San Diego, California, pero originaria de
Venezuela, que ahora ocupa la Vice Presidencia Electa en Norte América. Vemos PUES que la presencia Latino Americana en
IPSO viene muy fuerte. Estemos atentos a la próxima renovación de nuestro comité directivo, que tendrá lugar en Mexico
2011, durante el Congreso IPA / IPSO. Quienes se interesen en postularse para ello lean nuestros boletines por venir.
Gracias a la gestión que empezó el anterior Comité Ejecutivo de IPSO estamos hoy muy conectados con la organización de
candidatos de Norte América, Caapsa, lo cual nos hace sentir muy bienvenidos y confraternizados. Asimismo, la Presidenta de
OCAL, Norma García, ha realizado una gestión enérgica muy beneficiosa para la región. Nuestras felicitaciones por ello.
Estamos intentando tender lazos a los candidatos de Latino América que previamente no han estado vinculados a IPSO:
estos son los candidatos de Panamá, Bolivia y Honduras. Ellos están en nuestra mira. Son nuestros deseos establecer
puentes para facilitar el intercambio con estos colegas tan esforzados que deben sobrepasar dificultades adicionales a las que
posa la formación. A ellos va nuestro cálido sentir y fuerza. A través de un primer contacto de nuestra Vice Presidenta de
Europa Eva Reichelt conocimos a Raquel Berezovsky, directora de ILAP , en un encuentro en Vilnius, Lituania. Posteriormente
nos pasó la posta a las colegas latino americanas para continuar conversando más directamente. Ya en Rosario, Argentina
Raquel Nader la pudo conocer y estuvieron contemplando como colaborar con los colegas de ILAP. Estamos seguros que
tendremos novedades en poco tiempo.
Hemos dado la bienvenida a muchos nuevos candidatos en América Latina este año. Conversando con colegas de distintos
países vemos que involucrarse activamente en su formación trae resultados gratos y sorprendentes. Decimos que se
contagian del espíritu de IPSO. Exponer trabajos científicos en otros institutos constituye un paso decisivo en su crecimiento
profesional y en la manera de sentirse a propósito de su formación psicoanalítica. Uno necesariamente hace un esfuerzo
mayor, debe explicarse más, confrontar cosas que dentro del propio ambiente no necesitarían mayor esclarecimiento. Salir a
un ambiente diferente nos obliga a pensar, a aceptar lo diferente, lo cual propicia una ampliación de nuestra comprensión de
la realidad. Conforman insights fuera del consultorio a partir de tomar contacto con personas de latitudes y experiencias
distantes a la vez que similares. Es así que vamos haciendo camino...
Los siguientes son los colegas que hemos conocido últimamente y se han unido a nuestro cuerpo de Representantes en sus
respectivos institutos:
Leonor Oncina de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay - Uruguay
Alicia Castellano (Asociación Psicoanalítica de Córdoba - Argentina
Germán Wohlwend (Asociación Psicoanalítica de Rosario - Argentina
Rosa Schenkel (Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires - Argentina
Diego Luparello (Asociación Psicoanalítica Argentina - Argentina
Luisa Acrich (Sociedad Argentina de Psicoanálisis - Argentina
Estamos por el momento en las preparaciones para el Congreso de Mexico 2011 de IPA / IPSO, para lo cual sabemos que
contaremos con la cuidadosa organización de los colegas de Mexico. Esperemos contar con una buena participación de los
miembros de IPSO. Les estaremos informando conforme vayamos perfilando el congreso. Amigos y representantes de IPSO
que nos han brindado su ayuda son: Maricarmen Gonzalez Maraña de APM, Asociación Psicoanalítica Mexicana, Alejandro
Beltrán de la Sociedad Psicoanalítica Mexicana, María Paz Arellano de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara.
Me despido deseándoles lo mejor para este año 2010.

Adela Escardó
Queridos amigos de IPSO, saludos desde América Latina!
Tenemos el placer de anunciar la participación de IPSO en el XV pre-Congreso de OCAL en Bogotá, el 22 Sep. 2010.
Norma García, Presidenta de OCAL, nos ofreció gentilmente participar en el cierre y almuerzo patrocinado por ellos para
todos los candidatos; allí IPSO realizara una rifa por una inscripción para el Congreso de México en 2011. Esta acción conjunta
IPSO/OCAL hay continuado fortaleciéndose y hoy celebramos una misión compartida de relevar el valor del intercambio y
diversidad entre los candidatos.
El programa de Bogotá es de gran interés, así como los "Grupos de Trabajo", abiertos para los candidatos. Las elecciones
para el nuevo Presidente OCAL tendrán lugar en aquel momento. Los miembros de IPSO que deseen pagar sus cotizaciones,
obtener más información o cumplir con nosotros, pueden hacerlo en el stand de IPSO en el Congreso. ¡Esperamos verte allí !
Otra excelente noticia para América Latina fue el nombramiento de Michael Harald Achatz (SBPSP, Brasil) para el Comité de
IPA para las Naciones Unidas; hecho que proviene de un esfuerzo de lograr una mayor participación de los candidatos y el
resultado de la intensa labor realizada por nuestros antiguos miembros del Ex-COM; a ellos les damos las gracias. Deseamos a
todos los candidatos designados mucho éxito en su trabajo. Aquellos que deseen saber más acerca de estos comités, por
favor hagan un clic a www.ipa.org.uk
Me complace además compartir con ustedes los nombres de nuestros más recientes representantes de IPSO en Brasil: Julia
Nosek de SBPS (São Paulo), Lucas Santos, desde el Grupo de Estudio Psicoanalíticos de Minas Gerais, Lannusa Castro, de la
Sociedad de Psicoanalítica de Brasilia y Nyvia Sousa desde la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre. Nos gustaría darles
gracias y la bienvenida , pues, trabajar por los candidatos y hacer conexiones entre ellos es la manera de mantener vivo a
IPSO.
Cálidos saludos,

Sylvia Pupo Netto
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XIII Encuentro de Institutos FEPAL “La formación analítica y la institución”
26 y 27 de marzo del 2010 - Buenos Aires - Argentina
Con motivo del próximo Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis (Bogotá - Colombia), la comisión de Educación de FEPAL,
organizó esta interesante actividad dirigida a miembros y analistas en formación. Durante la misma, se trabajó en pequeños
grupos y paneles centrales acerca de la formación analítica, curricular, diferencias y semejanzas entre Institutos de formación
y la necesidad de una reflexión permanente acerca de estos temas.
Como candidata, fue muy fructífero para mi intercambiar mis ideas con Directores de Institutos, didactas, supervisores y
otros analistas en formación. También se llevaron a cabo 2 supervisiones cruzadas, donde dos candidatas presentaron
material clínico.
Estos temas de interés, continuarán siendo abordados durante el Pre Congreso Didáctico en Bogotá, el 22 de septiembre de
este año. El tema será: ―La formación analítica y la práctica clínica actual‖.
Toda la actividad se desarrolló en un clima muy ameno, muy participativo, en la Asociación Argentina de Psicoanálisis, la
más antigua de las Instituciones Argentinas. Sus miembros y candidatos nos han recibido muy cálida y amablemente. A todos
ellos, muchas gracias!
VIII Congreso Argentino de Psicoanálisis “Poder, Locura, Cultura”
27, 28, 29 y 30 de mayo del 2010 - Rosario - Argentina
Estimados colegas, el Congreso Argentino, llevado a cabo en mi ciudad natal, ha sido todo un éxito! Participaron 600
inscriptos y viajaron analistas de todo el país, como también de Brasil, Perú, Uruguay, y hasta algunos estudiantes de
Venezuela! Hubo trabajos libres, paneles centrales, talleres y hasta foros interdisciplinarios que fueron gratuitos y abiertos al
público. Éstos últimos, tuvieron una abundante audiencia que se dejó deslumbrar por distintos conferencistas: analistas, un
juez penalista, un Profesor de Filosofía, Lingüistas, Profesor de Literatura y la Ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe.
Los candidatos tuvimos dos actividades durante el congreso. De las mismas participamos 60 analistas en formación, todos
procedentes de Argentina, excepto por la presencia de dos maravillosas colegas de Uruguay.
La primera actividad consistió en una supervisión grupal, en la que participaron diferentes candidatos de distintas
asociaciones IPA de Argentina. La actividad fue coordinada por Rosa Schenkel (Asociación de Psicoanálisis de Buenos Aires),
Andrea Lanzarotta (Asociación de Psicoanálisis de Rosario) presentó el material, y hubo tres comentadores: Diego Luparello
(Asociación Argentina de Psicoanálisis), Maridel Cantelli (Sociedad Argentina de Psicoanálisis) y Roberto Guerrini (Asociación
Psicoanalítica de Mendoza).
La segunda actividad fue un taller grupal, cuyo tema fue ―Los candidatos en las Instituciones: pertenencia o pasaje‖. Se
debatió por una hora y media en pequeños grupos, acerca de la formación IPA, inclusión de candidatos en IPA, participación
de los mismos en la curricular de los seminarios en sus Institutos, en congresos, posibles obstáculos, diferencias entre
Institutos, por citar algunos temas, y luego intercambiamos la experiencia con todos los presentes.
Quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes por su participación y al Comité Organizador del Congreso y a los
candidatos locales que trabajaron con mucho esfuerzo para que todo salga como salió! MUCHAS GRACIAS!
VI Congreso y XVI Jornadas APU: “Desafíos del psicoanálisis contemporáneo”
19, 20 y 21 de agosto del 2010 - Montevideo - Uruguay
Tengo el agrado de informarles que siguiendo con el interés en reflexionar acerca de la formación, los candidatos de la
Asociación de Psicoanálisis de Uruguay, organizarán un Pre Congreso de Candidatos el 19 de agosto del 2010.
Se trabajará en talleres clínicos cuyos ejes temáticos son: ―Realidad virtual y mundo fantasmático. Nuevas tecnologías” y
―Cambios Culturales, malestar en la función psicoanalítica‖. Por la tarde, se trabajará en talleres acerca de la formación:
―Construcción de la identidad psicoanalítica‖.
Los colegas uruguayos nos han invitado muy amablemente y podrían también ofrecer alojamiento a quienes requieran.
Para más información visita: www.apuruguay.org o comunícate con la representante IPSO de Uruguay: Leonor Oncina
oncina.leonor@gmail.com

Valeria Nader
Comentarios a: IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk
IV. Norteamérica

Drew Tillotson

Deisy Boscán

Escribo desde Norteamérica con el fin de informarles sobre las actividades que hemos celebrado desde nuestro último
boletín y también anunciar eventos futuros de IPSO encaminados a nuestros miembros de Norteamérica.
Celebramos nuestra discusión grupal el miércoles 13 de enero de 2010 durante las reuniones de invierno que celebra APsaA
en la ciudad de Nueva York. Eva Reichelt (Berlín) hizo una presentación reflexiva y evocativa "The Delight of Being Enraged:
Considerations of Narcissistic Conflicts and the Utilization of Reproach and Masochistic Desire." Nuestros candidatos ponentes
este año fueron Valeria Nader (Rosario, Argentina), Holger Himmighoffen (Zúrich, Suiza) y Debra Zatz (Washington D.C.,
USA). Eva expuso grandes ideas y relatos de casos ilustrativos en su trabajo, al igual que las discusiones presentadas por
Valeria, Holger y Debra. Como es nuestra costumbre, abrimos estas a una gran audiencia y de nuevo ha sido una gran
experiencia de IPSO; ideas distintas con antecedentes de diversas culturas unidas en sinergia.
En otro tema IPSO ha sido invitado a participar a uno de los eventos del centenario de la API, la primer conferencia de la
API que tendrá lugar en China, en Beijing, del 22 al 24 de Octubre ―FREUD IN CHINA, Evolution and Change: Psychoanalysis
in the Asian Context.‖ Esta invitación por parte del Comité de China de la API es un gran honor para nosotros, además de
poder celebrar esta colaboración histórica con ambos, nuestros colegas de Asia y la API. IPSO será anfitrión de 3 eventos en
ese congreso.
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El viernes 22 de Octubre, tendremos la presentación de IPSO ―All About IPSO: History and Mission,‖ que dará una visión
general de IPSO para miembros así como nuestra misión e información sobre el próximo congreso biennial de la API en el
2011 que se celebrará en México. El sábado 23 de octubre, IPSO presentará un trabajo-panel. Estamos encantados de que
uno de los presentadores será el presidente pasado de la API Claudio Eizirik (Puerto Alegre, Brasil). Dos trabajos serán
presentados por candidatos americanos, Liu Yiling (Beijing) y yo mismo (San Francisco) así como el Dr. Eizirik. Finalmente,
el domingo 24 de Octubre tendrá lugar nuestra ya tradicional discusión grupal de IPSO. Debido a la naturaleza de este evento
hemos invitado a nuestro miembro Wang Qian (Beijing) a presentar un trabajo para discusión junto con 2 candidatos
norteamericanos Takashi Okudera (Tokyo, Japon), Myoung Hwan Choi (Seúl, Corea del Sur) y 1 europeo Luisa MarinoPresidenta de IPSO- (Padova, Italia). Esperamos que nos acompañes en China para este evento histórico, el primero para
IPSO!
Canadá: He pedido a Marco Posadas, nuestro REP querido de Toronto, de llevar todas las noticias posibles al mayor
numero de Institutos Canadienses como sea posible. Marco es un candidato que actualmente lleva el 2ndo año de formación
en ―Toronto Psychoanalytic Society & Institute‖ una filial de la Sociedad Psicoanalítica Canadiense. Hablando con el y
sabiendo que habría una reunión de la Sociedad Canadiense a principios de Junio , le pedí informar a los candidatos sobre la
oportunidad de presentar en Mexico, 2011. Marco me informó que durante su Congreso (3 al 7 de Junio 2010) se decidió por
votación que Marco sería el representante y coordinador de la organización de candidatos canadienses. Esta iniciativa tiene
como objetivo el inicio de una organización estable que ofrezca ayuda, comunicación y representación a candidatos
psicoanalíticos en formación en todas las filiales de la Sociedad Psicoanalítica Canadiense (en todo Canadá). Marco trabajará
junto con otros candidatos y miembros en el CPS para empezar a construir la organización canadiense de candidatos. Marco
será de gran ayuda con candidatos canadienses para que participen activamente con IPSO y le agradecemos infinitamente por
su entusiasmo y ayuda!
Antes de despedirme quiero darles una noticia ―no oficial‖ porque los últimos detalles están aun por concluirse. Debra
Zatz, nuestra representante por la Sociedad Freudiana Nueva York (Washington DC) ha mostrado gran interés y disposición
en organizar el próximo evento norteamericano de IPSO. Este será el segundo evento en la historia de IPSO pero Debra y yo
estamos iniciando los preparativos para organizar el evento de 2 días en la primavera del 2011, posiblemente en abril en Washington DC. Mas datos serán publicados en nuestro sitio web www.ipso-candidates.org.uk y se enviarán también correos desde las e-lists en inglés a su debido tiempo. Esta será una gran oportunidad para reunirnos en la capital histórica de la nación
norteamericana durante un fin de semana con un gran analista maduro (posiblemente de Latinoamérica!) Apreciamos todo el
entusiasmo y dedicación de Debra hacia IPSO y nuestra misión!
Quiero despedirme recordándoles sobre nuestro ―Visiting Candidate Program‖ (VCP) que ofrece a los candidatos la oportunidad de realizar un mini ―estudio - a distancia‖ programas en ciudades prácticamente en todo el mundo (psicoanalítico). Les
pido vean la sección VCP en este boletín o contacten a nuestra Vicepresidenta-Electa para Norteamérica, Deisy Boscán en IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk para mayores informes.
Saludos cordiales desde San Francisco,

Drew Tillotson
Comentarios a: IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk
V. Reporte de la Tesorera

Amelia Casas

Estimados miembros de IPSO,
Desde que celebramos la reunión del Comité Ejecutivo de IPSO en Nueva York, en enero pasado, empecé a conocer el
proceso de recolección de cuotas para nuestra organización. Es un placer informar que nuestro número de participantes va en
aumento.
Tuvimos un aumento en cifras absolutas y también en el número de países representados por candidatos de distintos
institutos psicoanalíticos que ahora son parte de IPSO. Este es el resultado del contacto constante por parte de miembros del
Comité ejecutivo tanto los anteriores como los actuales, los representantes de cada Instituto y por todos los miembros que
nos están leyendo en este momento, ayudando en este proceso.
Muy pronto voy a ser capaz de presentar un panorama detallado que muestre quienes son nuestros miembros y como se
distribuyen en el mundo. Las cuotas recaudadas son importantes para apoyar los programas de IPSO, tales como
conferencias y congresos, el programa de VCP, sitio web e información en línea.
Es importante decir que somos una organización sin fines de lucro basada en trabajo voluntario. Sin embargo tenemos que
financiar una infraestructura mínima.
Hemos iniciado a prepararnos para el congreso de IPSO 2011 en México, será una gran oportunidad para mí presentar a
todos los miembros de IPSO un resultado detallado de nuestro trabajo. Si desea saber más acerca de las cuotas y los fondos
por favor póngase en contacto conmigo en cualquier momento.

Amelia Casas
Comentarios a: IPSO-Treasurer@ipso-candidates.org.uk
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VI. Comentario del Editor

Denise Salomão Goldfajn

Saludos a todos los miembros de IPSO,
Durante reunión del Comité Ejecutivo en Nueva York, en enero pasado, se aprobó un presupuesto para mejorar nuestro
sitio web y con eso establecer un mejor contacto con todos nuestros miembros. Este proyecto saldrá en breve. Hemos
rediseñado nuestro boletín de noticias con la intención de acercarnos más a todos los miembros de nuestra comunidad y
actualizar todas las actividades que IPSO esta organizando alrededor del mundo. A los fines de poder seguir el cronograma de
IPSO, editamos nuestro calendario anual llamado "IPSO de un vistazo" (clic aquí para verlo). Nuestro próximo objetivo es
publicar artículos presentados por los candidatos en las reuniones organizadas entre todas nuestras regiones, para divulgar los
aportes científicos que se presenten allí. Me gustaría recordarles, deben ser miembros regulares de IPSO, y tener sus cuotas
actualizadas para publicar sus contribuciones en nuestro sitio Web.
Con mucho gusto informo que ya empezamos a organizar el próximo congreso International de IPSO en agosto de 2011, en
la ciudad de México. Como es usual, tendremos nuestro congreso de IPSO junto con el Congreso de la API. El 47º congreso de
la Asociación Internacional de Psicoanálisis (API) tiene como tema central: ―Explorando conceptos centrales: La sexualidad,
Sueñs y El inconsciente (clic aqui para verlo) Esta será una ocasión muy especial para nosotros, IPSO celebrará sus 40 años y
queremos celebrarlo con usted.
Estaremos en contacto a través de nuestro correo electrónico, actualizando las noticias a medida que avanzan los
preparativos para ese gran evento.
Manténgase en contacto con nosotros!

Denise Salomao Goldfajn
Comentarios a: IPSO-Editor@ipso-candidates.org.uk
VII. Comentario de la Secretaria

Karina Gutierrez

Este primer semestre ha sido muy productivo, hemos actualizado las listas de IPSO con nuevos miembros y tambien hecho
cambios en los datos de contacto. Actualmente estamos trabajando en un proyecto para mantener al dia las ―E-lists‖ que son
las listas de contacto que utilizamos para mantenerles informados sobre las ultimas noticias de IPSO, y con este fin hemos
soicitado la ayuda de nuestros representantes, para mayores detalles pueden contactar a su representante de IPSO
La ultima versión del roster esta disponible en el sitio web de la API www.ipa.org.uk para obtener el acceso es necesario
ingresar la página con su clave y contraseña, una vez ingresadas podrán consultar los ultimos datos de contacto que tenemos
en la base de datos.
Si no ha recibido su clave y/o contraseña la puede solicitar a nuestra dirección IPSO-Mail@ipso-candidates.org.uk
PEP web; Les recuerdo sobre el acuerdo entre IPSO y PEP, los candidatos de IPSO reciben un gran descuento al
subscribirse a los archivos de PEP www.pep-web.org Este archivo contiene el texto completo de 34 revistas psicoanalíticas
(1871-2006), 56 libros clasicos psicoanalíticos y 24 volumenes de la edición completa de los trabajos psicologicos de Sigmund
Freud. Para poder disfrutar de este descuento favor de enviar su email a IPSO-Mail@ipso-candidates.org.uk , esta tarifa está
solo disponible a Miembros y ―Non-Voting‖ Miembros de IPSO
Pueden contactarme para preguntas generales o si desean hacer algun cambio en sus datos de contacto.

Karina Gutierrez
Comentarios a: IPSO-Mail@ipso-candidates.org.uk
VIII. Noticias Generales

Valeria Nader

Visiting Candidate Program (VCP)
Alguna vez imaginaste poder viajar, conocer otras costumbres y estudiar psicoanálisis al mismo tiempo?
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IPSO te ofrece esa posibilidad a través de su programa de Candidato Visitante.
En los últimos seis meses, 7 Institutos han solicitado sumarse a la lista de los ya 25 institutos participantes. Ellos son: Asociación Psicoanalítica Alemana en Ulm y en Heidelberg/Karlsruhe, Sociedad Psicoanalítica de Belgrado (Serbia), Sociedad Psicoanalítica Rumana (Bucarest - Rumania), Sociedad Psicoanalítica Finlandesa (Helsinki, Finlandia), el Instituto Psicoanalítico
de Europa del Este (PIEE) y Sociedad Argentina de Psicoanálisis (Buenos Aires - Argentina).
Tengo el gusto de comentarles que Chrysi Giannoulaki, de Atenas, Grecia, volvió a visitar el New York University Psychoanalytic Institute, de la ciudad de New York, en el pasado mes de mayo. La experiencia anterior ha sido tan fructífera que Chrysi
volvió a repetirla. Fue recibida nuevamente por los mismos anfitriones! Así es como IPSO promueve el intercambio científico y
también los lazos de amistad. Como el programa promueve, Chrysi asistió a diversos seminarios, tuvo la posibilidad de realizar dos supervisiones y compartió con sus colegas de seminarios momentos de diversión e interesantes charlas sobre los diferentes modos de formación. Agradecemos a todos aquellos que hicieron posible este intercambio.
Tenemos otra participación más para noviembre. Camelia Ovezea, de Bucarest, Rumania visitará la Sociedad Psicoanalítica
de Madrid. Esperamos que su experiencia sea tan fructífera como todas las realizadas hasta la fecha.

Valeria Nader
Comentarios a: IPSO-PresidentElect@ipso-candidates.org.uk

Comité Ejecutivo de IPSO
Presidenta: Luisa Marino, Italia - IPSO-President@ipso-candidates.org.uk
Presidenta-Electa: Valeria Nader, Argentina- IPSO-PresidentElect@ipso-candidates.org.uk
Vice Presidenta por Europa:, Eva Reichelt, Alemania - IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk
Vice Presidente-Electo por Europa: Holger Himmighoffen, Suiza - IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk
Vice Presidenta por Latinoamérica: Adela Escardó, Perú:– IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk
Vice Presidenta-Electa por Latinoamérica: Sylvia Pupo, Brasil - IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk
Vice Presidente por Norteamérica: - Drew Tillotson, USA - IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk
Vice Presidenta-Electa por Norteamérica: - Deisy Boscan, USA - IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk
Tesorera: - Amelia Casas, Perú - IPSO-Treasurer@ipso-candidates.org.uk
Editora: Denise Salomão Goldfajn, Brasil- IPSO-Editor@ipso-candidates.org.uk
Secretaria: Karina Gutierrez, Londres- - IPSO-Mail@ipso-candidates.org.uk
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