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Noticias de IPSO sobre nuestras reuniones alrededor del mundo y México!
Queridos colegas,
Estoy aquí, en un tren medio vacío que cada semana me lleva a mi
formación psicoanalítica en una ciudad cercana, al norte de Italia. Llueve
intensamente, pleno invierno y leo una vez mas el resumen para este
ultimo boletín de Diciembre del 2010 así como mis notas de los últimos
seis meses de actividades intensas, gentilmente me quedo dormida.
Mis pensamientos de “IPSO” caen rápidamente en suaves movimientos INTRODUCCION POR LA
1
de condensación y descomposición y los confundo con los de mi vida PRESIDENTA
personal. Mi mente recuerda nombres de colegas que he conocido
recientemente, fotos de distintos países junto con el trabajo de alguien mas
IPSO EN EUROPA
2
sobre asuntos centrales o una oración especifica que leyó una mujer donde
Luisa Marino
contaba la dificultad en trabajo con un paciente suyo, el regalo de navidad
Presidenta
para mi hermano, recuerdos de la casa de mis padres, una lista de cuentas
de mi casa, números, cuentas y algunas imágenes de mi sueño de anoche. IPSO EN AMERICA LATINA 3
El tren se detiene sorpresivamente en medio de un paisaje lleno de niebla y me despierto lentamente en la
misma bruma de mi siesta, ni aquí ni allá, sueño-pienso; mientras que conozco bien la importancia de la función
del dormir que protege y permite el proceso del sueño...aun deseo que ustedes no se pierdan el intenso boletín IPSO EN NORTEAMERICA 4
donde les invitamos a leer increíbles e interesantes reportes! De ese modo se enterarán de todos los logros
alcanzados así como todas las actividades en las que hemos participado durante los últimos seis meses!
Me encantaría que todos participaran al menos en una actividad de las muchas que IPSO ofrece para que se
REPORTE DE LA TESORERA 5
conecten con el mundo del Psicoanálisis. Entiendo que esto suena como publicidad y peor aun, una publicidad
seductiva: Los estoy llevando entre mi “mundo liquido de sueños” y ahora despierto con esta suplica: “ Participa
en una experiencia de IPSO durante alguna de nuestras iniciativas alrededor del mundo API/IPSO! No te
6
arrepentirás!” Se trata y no de la misma experiencia que todos atravesamos durante nuestra vida diaria y trabajo REPORTE DE LA EDITORA
cuando alguien nos pregunta: ¿por qué debería someterse a un análisis? ¿De que se trata esta experiencia?
¿Funciona? ¿y como? Inténtalo! Yo encontré algunas respuestas a esa pregunta atendiendo la primera
conferencia de la API en Asia el pasado octubre. Dejaré que Drew les cuente mas detalles, ambos fuimos PROGRAMA DE
6
invitados por el comité de China de la API, dirigido por Peter Loewenberg y asistido amablemente por Maria CANDIDATO VISITANTE
Teresa Hooke. Tuvimos la ocasión de escuchar varias experiencias personales descritas por analistas
experimentados y jóvenes también, que al momento están en formación en distintas partes de Asia, por distinto
número de años dependiendo de su país de origen, sobre como encontraron un analista didacta para someterse al análisis o suficiente dinero para
trasladarse a otros lugares para someterse al análisis ahí.
La API celebró 100 años aquí; IPSO celebrará 40 años de aniversario el año entrante en México como describe Denise en su reporte y tenemos
varios eventos en puerta! Y la cultura china cuenta con miles de años de antigüedad, aun si China se conoce ahora por su extraordinario crecimiento.
Entiendo que no es fácil poner estos datos en orden pero si pensamos en el hecho de que todos, tanto jóvenes como viejos, chinos o de cualquier
otro lugar hemos estado ( o estamos aun) en un sofá psicoanalítico, significa que todos estamos en el centro de la experiencia de análisis. Esto
ayudará aun cuando esta locación de ese sofá en el mundo tenga importancia. Debo aprender mas sobre orígenes y culturas para conocer mis
colegas extranjeros y comprender mis amigos de China así como la gente alegre que conocí en América Latina el septiembre pasado en Bogotá,
Colombia durante la ultima reunión de FEPAL. Después de todo, me pregunto si no es lo mismo que sucede cada vez que conocemos un paciente
nuevo. Sin embargo, nuestra ubicación en el mapa del mundo no importa a menos que se convierte en una manera de Resistencia, como alguien
señaló refiriéndose a su experiencia con su analista en California procedente de Corea “ usted no me entiende porque no conoce mi país!” sinceramente defendiéndose a sí mismo del doloroso proceso de “conocer al prójimo” su analista desconocido así como el era su nuevo paciente
“desconocido”.
Volviendo a mis recuerdos, quiero mencionar la creciente colaboración que estamos teniendo con OCAL, quien nos ha invitado a diversas
actividades en Bogotá, durante la conferencia de FEPAL de los institutos psicoanalíticos de América Latina. Amelia, nuestra tesorera ha sido nuestro
puente con Norma García (Ex Presidenta de OCAL) creando una relación privilegiada, agradezco a Norma todas las atenciones y que deseo que
nuestros encuentros continúen bajo la presidencia de Rita Mello.
Ahora los dejo en buena compañía con los distintos informes elaborados por a mis colegas del Comité Ejecutivo que han estado muy ocupados
realizando y asistiendo tantas iniciativas! Valeria además, entrevistó "exclusivamente" al Prof. Charles Hanly en Buenos Aires y se exploraron muchas
preguntas y respuestas interesantes.
Por último pero con igual grado de importancia, espero conocerte pronto en alguna de nuestras próximas reuniones: en Europa, Copenhague, con la
Conferencia de EPF y el programa de IPSO, en Italia, la primera reunión clínica de IPSO Italia-Francia, en Bolonia con las supervisiones del Dr. Ferro y
el Dr. Bolognini, quien por cierto se ha postulado para las próximas elecciones presidenciales de la API, en Belgrado, la reunión europea anual de
IPSO, estamos muy orgullosos en este año de contar con más colegas de Europa del este. En Norte América, para el segundo evento IPSO NA, en
abril, en Washington, y, por supuesto, en agosto próximo en México, Adela les contará mas detalles en su reporte sobre el Congreso Bienal
API /
IPSO! No olvide que usted podría ser parte activa del trabajo de IPSO formando parte de su Comité Ejecutivo, asistiendo a la reunión de negocios y a
cargo de una de las posiciones del comité. Espero veros allí!

En este número

Luisa Marino - IPSO-President@ipso-candidates.org.uk

Europa
En los últimos seis meses han ocurrido unos muy estimulantes eventos IPSO en Europa.
Día de Estudio IPSO en París

Eva Reichelt
Vice Presidenta por Europa

El sábado 13 de noviembre, en el Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de París (Société Psychanalytique de
Paris- SSP), se llevó a cabo este encuentro internacional, basado en el concepto y método “Escuchando la
escucha” de Haydee Faimberg. Fue organizado por los representantes IPSO de dicha sociedad Fabienne Fillion,
Claudie Dufétel y Armelle Hours. Participaron analistas didactas de la Sociedad Psicoanalítica de París y cerca de
60 candidatos provenientes de Francia, Italia, España, Suiza, Alemania, Portugal, Inglaterra y Turquía. La jornada
comenzó con la presentación de los analistas didactas Haydee Faimberg (“Escuchando la escucha” y
“Malentendidos y la verdad psíquica”) y Jean-Luc Donnet (“De la atención flotante a la escucha metapsicológica”).
Elisabeth Manivel, candidata de la SSP, tradujo las ideas de Jean-Luc Donnet al inglés. Esto constituyó un
particular desafío y una verdadera introducción al pensamiento psicoanalítico francés. Las dos presentaciones
fueron seguidas de tres talleres clínicos coordinados por Haydee Faimberg y Alain Gibeault (en inglés), Litza
Guttières-Green (en francés), Bianca Lechevalier con la participación de James Gammill (en francés) con
presentaciones de casos de analistas didactas y candidatos.
Toda la jornada se produjo en un ambiente abierto a discusiones y vivos intercambios entre los participantes,
permitiendo fácilmente la participación activa y especialmente, haciendo que los participantes extranjeros se hagan
una idea de buena parte del pensamiento psicoanalítico francés.

Holger Himmighoffen
Vice Presidente Electo por Europa

Nuestros anfitriones franceses nos contaron luego que vivenciaron el clima en su Instituto con nosotros como
más abierto y cómodo que normalmente. Por eso pensamos que organizar un día de estudio IPSO como éste
puede ser una experiencia mutuamente fructífera.

DIA DE STUDIO EN PARIS
Luego de este inspirador día de trabajo, la mayoría de los participantes fuimos a cenar juntos al restaurante bote
“Le Capitaine Fracasse” sobre el río Sena, que fue un buen modo de cerrar la jornada.
13—NOV 2010
Quisiéramos alentar a nuestros colegas de países europeos a organizar un Día de estudios similar, con la
DIA
DE
STUDIO
posibilidad de conocer algunos conceptos y tendencias psicoanalíticas de sus sociedades.
Nuestros representantes IPSO italianos Luca Nicoli y Laura Ravaioli (SPI, Società Psicoanalitica Italiana) han
preparado
recientemente un Día de Estudio à la bolognese (es decir, en Bologna, Italia), el 26 de febrero del
PSICOANALITICA ITALIANA
2011. Hasta ahora sabemos que habrá presentaciones y supervisiones a cargo de Stefano Bolognini y Antonino
(SPI) 26 FEB 2011
Ferro. Los idiomas de este encuentro serán italiano y francés. Estamos curiosos de conocer más detalles que les
CONFERENCIA DE EPF enviaremos a través de las e-lists.
S O C I E D A D

C

O P E N H A G E

En lo que se refiere a otros eventos IPSO durante el 2011, estamos muy contentos de anunciar que el programa
IPSO para la Conferencia de la Federación Psicoanalítica Europea (EPF) parece prometedor. Esta Conferencia
ENCUENTRO EUROPEO DE tendrá lugar en Copenhague del 13 al 17 de abril del 2011 bajo el tema: “Angustia y Métodos en
Psicoanálisis”. Haydee Faimberg fue muy amable en conceder dos talleres para candidatos acerca de su método
I
P
S
O “Escuchando la escucha”, uno en inglés y otro en francés. Ambos se harán el miércoles 13 de abril. Tìmea Kardos,
B E L G R A D O
- uno de los representantes húngaros IPSO, presentará en inglés y Fabienne Fillion, una de las representantes
IPSO de la Sociedad Psicoanalítica de París, se hará cargo de la presentación de un caso en francés. Nuestros
MAYO 2011
anfitriones daneses estarán representados por nuestro contacto IPSO danés Britta Lundsgard de Lund, Suecia,
ELECCIONES PARA EL quien abrirá el programa IPSO con su trabajo: “Angustia, Identidad y Pérdida”, y su colega Ruth Hald presentará un
caso que será supervisado por Antonia Grímalt, de Barcelona. El analista didacta danés Mette Moeller supervisará
PROXIMO
COMITE
a Joey Stam (Países Bajos), e Iva Ondrackovà (Praga, Sociedad Checa) presentará un caso a Björn Salomonsson
EJECUTIVO
de Suecia. Por último, si bien no menos importante, nuestro colega Christof Zedrosser de Viena, Austria (WPV)
disfrutará una supervisión con María Teresa Hooke (Sídney, Australia). Tendremos nuestra cena y fiesta IPSO el
viernes 15 de abril, organizada por nuestros anfitriones daneses. Ven y visita Copenhague y súmate a IPSO en
abril del 2011! Ya que el taller con Haydee Faimberg será limitado a 15 participantes cada uno, no dudes en
registrarte pronto (www.epf-eu.org).
Nuestro Encuentro Europeo IPSO se llevará a cabo en Belgrado, desde el 13 al 15 de mayo del 2011. Nuestros colegas serbios Srdja Zlopasa y
Jasmina Vrbajas, representantes del Comité Organizador Local, nos han recientemente invitado, por eso queremos recordarles que el tema será
“Encrucijadas de los candidatos”. Sandra Stankovic de Belgrado, presentará y discutirá una película el viernes a la tarde. Los trabajos todavía pueden
ser presentados hasta el 28 de febrero, 2011. Tendremos grupos de supervisiones entre candidatos, por eso les damos la bienvenida, colegas, a
presentar sus casos y el modo de tratamiento, en una atmósfera independiente de supervisores. Si estás interesado en presentar un caso o un trabajo,
contacta ipsobelgrade2011@gmail.com. La reunión será en el hotel Balkan (www.balkanhotel.net), un hermoso y antiguo edificio situado en el corazón de
Belgrado. También esperamos la fiesta IPSO en el antiguo barrio Skadarlija, donde nos encontraremos con muchos viejos conocidos y esperando
conocer nuevos. Por favor, recuerda invitar a tus colegas que recién comienzan la formación y que tal vez aún no reciben los mails de IPSO.
ABRIL

2011

Por último, quisiéramos recordarte que se hará la elección de la próxima Junta Directiva de IPSO, durante la IPSO Business Meeting en Ciudad de
Méjico, el 5 de agosto del 2011. Estamos buscando un nuevo Vice-presidente electo IPSO por Europa e invitamos a los colegas europeos interesados a
contactarnos a tal fin.

Eva Reichelt, Holger Himmighoffen – IPSO-Europe@ipso.candidates.org.uk
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América Latina
Todos los que asistimos al Congreso de Fepal en Bogotá trajimos puesta la ciudad y el congreso. Eso
pasa. En tales ocasiones uno se ve siempre estimulado, expuesto a lo nuevo, diferente, hasta sucede que hay
cosas que uno jamás habría pensado, y puede empezar a hacerlo. Es como si se ampliara el propio bolsón o
capacidad para pensar gracias al esfuerzo de absolutamente todos. El equipo saliente de OCAL presidido por
Norma García se despidió muy emocionadamente y entregó
la Presidencia de OCAL para el lapso 2010 á 2012 a Rita
Andrea Mello (SBSP ) a quien felicitamos sinceramente y
deseamos continuar con esta excelente relación
IPSO - OCAL que venimos desarrollando hace ya un tiempo. Adela Escardó
OCAL organizó un almuerzo para los casi cien candidatos Vice Presidenta-América Latina
que estaban presentes . Allí pudimos conversar entre
colegas y amigos de varios países de la región, muchos de
los cuales habían iniciado su recorrido por tierra colombiana
en la caribeña Cartagena. Nuestra Presidenta, Luisa Marino
( Italia ) pronunció unas palabras acerca de IPSO, de su
continuidad que ya ha cumplido 40 años. Valeria Nader
( SP Rosario ), Presidenta Electa de IPSO, coordinó el
Discurso de la Presidenta durante el
E N IP S O E S TA M OS
evento
permitiéndonos conocer la personalidad de cada una
congreso de FEPAL, Bogotá, Colombia
de las representantes de la comisión directiva de OCAL Acto
PLANEANDO
UN
seguido se rifó una entrada al Congreso de México del 2011 entre los miembros de OCAL que asistieron al
CONGRESO CORTADO
almuerzo, quedando ganadora Maridel Cantelli, de SAP, Argentina.
En el marco de presentaciones excelentes conocimos al colega Gustavo Fuentes, de APM, México, que
EXPRESAMENTE PARA EL
presentó " El síntoma en los albores de un análisis"; a Raquel Andreucci ( SBPSP ) con " Una mujer en
INTERÉS DE LOS
búsqueda de su subjetividad. Del yo tatuado a la representación del yo en la pantalla mental del analista y en la
producción artística"; y a Luisa Acrich ( SAP ) con " En transferencia…un enigma". Paralelamente presentó
CANDIDATOS, CON
Norma García ( ARPAC ) el trabajo " Vínculo transferencia, regresión y cambio estructural"; Marilia Amaro da
Silveira Modesto ( SBPSP ) con "Psicoanálisis sin fronteras "; Pedro Andrés Gonzalez ( SFPC ) con " Una
ESPACIOS PARA EXPONER
aproximación a la construcción del principio de realidad en la obra de Freud" y Eduardo Llanos ( SPP ) con su
TRABAJOS LIBRES,
trabajo " Migración y alteridad. Foráneos y autóctonos en los territorios del otro". Resulta interesante considerar
la variedad de inquietudes de los colegas, que fluctúa desde la clínica, modos de pensar la formación dentro de
PANELES, CONOZCA AL
la comunidad internacional, con sus semejanzas y diferencias, pensar la interfase de criterios sociales y el
ANALISTA
Y
DE
psicoanálisis, e intereses teóricos. Nos remite a la complejidad y estímulos que enfrentan los colegas.
Luego del almuerzo se realizaron Supervisiones Cruzadas, que como sabemos, permiten a candidatos
SUPERVISIÓN CLÍNICA.
supervisar material clínico con psicoanalistas didactas. Y no solo se cruzan los distintos niveles estatuarios de
analistas sino que se da un cruce de nacionalidades, de modo que uno llega a tener una sensación de una
ASIMISMO TENDREMOS
variedad de modos de trabajo.
N U E S T R O
Dentro del rubro de trabajos libres tuvimos las presentaciones de Jean Marc Tauszik ( SPC ) con "Mística,
clínica e individuación"; y María Paz Arellano y Vicenta Ramírez ( APG ) con " Un nuevo comienzo: cambio de
CARACTERÍSTICO
analista…para devenir analista". En otra sala Carmen Cuenca ( APG ) "Heridas en la piel, heridas vinculares"; a
Josefina Sarmiento Nova ( APC ) con "El diván posibilitador del vínculo" ; y Eva Marcuschamer ( APM ) con "
ALMUERZO INVITADO POR
La huella del amor". Brenda Tolosa ( APG ) expuso " De la locura a la creatividad"; Patricia Mirochnik ( SAP )
IPSO PARA TODA LA
presentó " Donde poner la algarroba blanca", y María Cecilia Andrade y Agustina Fernández ( APA ) con " La
Derivación. Crónica de una práctica en transferencia." Oswaldo Canosa (APA ) presentó "Tócala de nuevo,
MEMBRESÍA
QUE
Sam"; Mauricio Zulián (APA ) con "La Thyché" y Rosa Schenkel ( APDEBA )con "Transferencia y Juego".
CONCURRA, Y NUESTRA
Concluidas las actividades del día entró la noche y el clima se empezó a distender, y cómo se distendió! El
Comité de OCAL organizó una cena show en un restaurante donde concurrieron masivamente candidatos,
FIESTA DE CIERRE.
miembros y amigos que se dieron mucha alegría, música, bebida y movimiento caribeño. Gran elemento de
unión que complementó ampliamente la integración del día. Fue una noche ganadora.
México
En lo que empieza el 2011 estamos cocinando el Congreso IPA / IPSO de México 2011. Esperamos lograr una muy buena concurrencia de
candidatos de la región latinoamericana para un evento que se está planeando con todo cuidado. Esperamos ver a los amigos de siempre allí así como
conocer a los nuevos. Como de costumbre, se proyecta sobre varios ejes privilegiando el salir de allí con cuestiones centrales del psicoanálisis más
claras. Es decir, que en lo que respecta al Congreso de la IPA, las plenarias matutinas buscarán responder preguntas centrales acerca de los
conceptos fundamentales como son lo inconsciente, los sueños y la sexualidad. Las tardes se dedicarán mayormente a trabajos sobre Disruption and
Repair en el sentido más amplio.
En IPSO estamos planeando un Congreso cortado expresamente para el interés de los candidatos, con espacios para exponer trabajos libres,
paneles, conozca al analista y de supervisión clínica. Asimismo tendremos nuestro característico almuerzo invitado por IPSO para toda la membresía
que concurra, y nuestra fiesta de cierre. Sabemos que la Comisión Local está trabajando arduamente para lograr un evento realmente memorable. La
ciudad de México es tan rica que estamos seguros que nuestra curiosidad turística quedará plenamente recompensada.

Adela Escardó - IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk
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"El psicoanálisis ha sido llamado a tener una mayor presencia en el mundo externo para mantenerse vivo y
estimulado." Stefano Bolognini comentó en una conferencia llevada a cabo en el XXVIII Congreso
Latinoamericano de Psicoanálisis, que tuvo lugar en Bogotá, Colombia (del 23 al 25 de septiembre del 2010).
Bolognini, psicoanalista reconocido de la Sociedad Italiana de Psicoanálisis también dijo: ". Un psicoanalista debe
ser actualizado con su entorno a fin de tener una consonancia en su momento social" Entendí el mensaje de
Bolognini y creo que para todos los que asistimos al Congreso de Bogotá, el estar ahí, produjo una consonancia
con el momento histórico y social que experimentamos en este congreso en particular. Se trataba de una reunión
especial, porque aparte del programa científico tan interesante, tuve el placer de contemplar una repetición
creativa: ir a un congreso, reunirme con viejos amigos, intercambiar experiencias y enriquecerme con las
consonancias y disonancias, sólo para iniciar el deseo de que esta reunión se repita.
Sylvia Pupo Netto
Fue un momento importante de integración entre nuestros colegas de América del Sur. Se trató de una gran Vice Presidenta Electa-América Latina
oportunidad para tener un contacto más cercano con OCAL a través de la participación de nuestra presidenta
electa, Valeria Nader. Ella coordinó la mesa en el almuerzo ofrecido por OCAL a todos los candidatos. Fue un
momento de confraternización general. Rita Mello de Sao Paulo, Brasil, inició su mandato como nueva presidenta
de OCAL. También dijimos adiós a Norma García, con gratitud por todo su excelente trabajo como presidenta, y
UN AGRADECIMIENTO
por su apoyo y colaboración con IPSO. Un agradecimiento especial a todos los colegas de OCAL, incluyendo
ESPECIAL A TODOS
Amelia Casas, tesorera de IPSO, por la cálida acogida, cuidado y organización. Amelia fue responsable de
momentos inolvidables de música, comida típica, y diversión!
LOS COLEGAS DE
Otro momento especial fue la reunión de algunos de los miembros de nuestro Comité Ejecutivo (Luisa Marino,
Valeria Nader y yo) con un analista didacta del Instituto de Psicoanálisis de Bogotá. Hablamos de nuestras
OCAL, INCLUYENDO
experiencias a medida que avanzábamos en el proceso de formación y la importancia de crear conexiones que
AMELIA
CASAS,
vayan más allá de las fronteras geográficas y los enfoques y límites teóricos. La oportunidad de conocer y
compartir facilita el crecimiento de relaciones que se almacenan para siempre y son reforzadas en cada reunión.
TESORERA DE IPSO,
"Para mantener viva la pasión por el arte, necesitamos estas conexiones", dijo nuestro colega Hoyos. Reconozco
POR LA CÁLIDA
el espíritu de IPSO en esta norma. En este contexto, el programa del VCP * IPSO ha proporcionado colegas de
otros países y regiones pertenecientes a diversas escuelas psicoanalíticas, la oportunidad de moverse y
ACOGIDA, CUIDADO Y
experimentar la diversidad teórica y clínica que forma parte de convertirse en un psicoanalista de la API.
Obtenga mayores informes. www.ipso-candidates.org.uk
ORGANIZACIÓN
Calurosos saludos,
Sylvia

Sylvia Pupo Netto– IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk

Norte America
Estimados colegas IPSO:
Saludos desde Norte América!
IPSO fue invitado por el Comité de China de la API a participar en el evento del Centenario de la API, la
primer conferencia de la API en China, celebrada en Beijing, del 22 al 24 de octubre, titulada "Freud en
China, la evolución y el cambio: El psicoanálisis en el contexto de Asia." Luisa Marino , Presidenta de IPSO y
yo estuvimos contentos y honrados de poder asistir a este evento
En la celebración de esta histórica colaboración tanto con nuestros colegas de IPSO en Asia como con la
API, IPSO participó en varios eventos del congreso. El viernes, 22 de octubre IPSO organizó un panel con
dos trabajos. Nuestro generoso presentador fue el ex Presidente de la API, Claudio Eizirik (Porto Alegre,
Brasil). Candidatos de Norte América presentaron dos trabajos: Liu Yiling (Beijing) presentó su trabajo, "El
psicoanálisis es útil en el rápido desarrollo de China", y presenté mi trabajo, "Intersubjetividad transcultural:.
Inconsciente relacional entre Oriente y Occidente" fue un rico intercambio cultural, y el Dr. Eizirik discutió las
Drew Tillotson
ideas presentadas en los dos trabajos calurosamente y con mucho entusiasmo. El sábado, 23 de octubre
Vice Presidente por Norte America
Luisa y yo hicimos una presentación de IPSO a la hora del almuerzo, "Todo sobre IPSO: su historia y misión",
que dio una visión general de IPSO para miembros, así como nuestra misión e información sobre el próximo
Congreso Bienal de la API en el 2011 en la ciudad de México.
Finalmente, el Domingo, 24 de octubre, recibimos a uno de nuestros tradicionales grupos de discusión. Este tuvo un
éxito rotundo, donde nuestro miembro Wang Qian (Beijing) presentó su trabajo "Espíritu del psicoanálisis: el sentido
de la confianza en las dudas" y el miembro Zhong Jie (Beijing) presentó "El trabajo con pacientes chinos: ¿Hay algún
conflicto entre la cultura china y el psicoanálisis? "Estos fueron luego comentados por tres ponentes de la región de
Norte America, Takashi Okudera (Tokio, Japón), Myoung Hwan Choi (Seúl, orea del Sur) y Luisa Marino (Padua,
Italia). Esta fue una experiencia muy emocionante en todos los sentidos en donde las culturas asiáticas se reunieron
para descifrar diferencias y encontrar puntos comunes entre sus pensamientos sobre psicoanálisis a través de lentes
culturales específicos.
Otros eventos tuvieron lugar donde candidatos de IPSO participaron: una noche en la Universidad de Pekín, donde
el Dr. Eizirik dio una conferencia a los estudiantes de la Universidad de Pekín, seguido por una tarde en la Universidad
de Pekín patrocinada por el comité chino de la conferencia de IPSO, que no es típico de la fiesta tradicional de IPSO
en absoluto! El Comité amablemente nos presentó lectura de poesía, demostración de ópera china tradicional y
danza. Este evento contó con la presencia tanto miembros de la API y colegas de IPSO, que es nuestra tradición al
tener fiestas en IPSO: nos gusta invitar y convivir con miembros de la API como signo de nuestro gran deseo de
colaborar más y enriquecer esta colaboración.
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La experiencia en Beijing fue rica en muchos niveles, psicoanalíticamente, culturalmente y académicamente. Creo que puedo hablar en nombre de
Luisa agradeciendo a Maria Teresa Hooke, del comité de China de la API, quien invitó a IPSO por ser tan generosa, acogedora y por su apoyo al labor
interminable de IPSO. Asimismo, al Dr. Wang Qian, nuestro representante en China quien admiramos por su gran trabajo durante la organización y la
planificación de una experiencia intercultural tan maravillosa. Xia Xia, querido Qian! Estamos muy agradecidos y enriquecidos por esta oportunidad
inusual y apreciamos mucho la hospitalidad y la colegialidad que experimentamos con sus colegas en China. Fue un acontecimiento histórico para
IPSO y esperamos fortalecer las conexiones entre IPSO-Asia a medida que avanzamos.
IPSO -Norte América tiene varios eventos interesantes. Mientras escribo esto, IPSO está a la víspera de la celebración de su anual Grupo de debate
el día miércoles, 12 de enero del 2011 durante las Reuniones de Invierno de APsaA en Nueva York. Sylvia Pupo (Sao Paulo, Brasil) dará una
presentación de un caso titulado "Y Batman nunca volvió: La fragilidad narcisista en Paranoia", con las ponentes Susan Fine (Nueva York, NY), Eva
Reichelt (Berlín, Alemania) y Denise Goldfajn (Río de Janeiro, Brasil). Estos grupos de discusión son siempre una oportunidad de intercambio de ideas
multiculturales sobre principios y conceptos psicoanalíticos, y este año esperamos otro animado intercambio. Por favor, únase a nosotros, si va a asistir
a las reuniones de APsaA, o si está cerca y desean participar.
Otro evento emocionante se prevé para el fin de semana del 1 y 2 de abril del 2011. Estamos felices de anunciar que tendremos nuestra segunda
Conferencia Norteamericana de IPSO en Washington, DC, titulada "¿Existe una transferencia perversa?" Debra Zatz, nuestra representante de IPSO
por New York Freudian (Washington DC) y los miembros de su comité de organización, Silvana Kaufman, McKenzie Casad y yo mismo estamos
organizando esta conferencia, una reunión en la capital histórica de EE.UU. por un fin de semana con estimado analista Dr. Alberto Pieczanski. En la
noche del Viernes, 01 de abril, el Dr. Pieczanski presentará un trabajo a la comunidad psicoanalítica del área de Washington, patrocinado por IPSO, con
el ponente Dr. Justin Frank, de la ciudad de Nueva York. Sábado, 02 de abril tendrá lugar un evento que durará todo el día, con almuerzo provisto y en
el cual dos candidatos de IPSO de Norte América presentarán casos al Dr. Pieczanski para su discusión y supervisión. La convocatoria de los casos ha
sido comunicada a todos ustedes, en caso de que desee presentar, y los detalles están en camino para la inscripción. Por favor, guarde esta fecha!
Esta será otra experiencia enriquecedora de IPSO, es emocionante y gratificante saber que IPSO tiene otra oportunidad en para reforzar las conexiones
con otros candidatos de la misma región.
Quiero terminar recordándoles sobre nuestro programa “Visiting Candidates Programme (VCP)”, que ofrece a los candidatos la oportunidad de hacer
un mini-estudio en el extranjero, programas prácticamente en ciudades alrededor de todo el mundo (psicoanalítico). Nos complace informar que hemos
añadido algunos institutos nuevos que participan en el VCP desde nuestro último boletín: San Diego Psychoanalytic Society & Institute, Canadian
Institute of Psychoanalysis incluyendo: Canadian Institute of Psychoanalysis-Quebec English (Montreal English); Ottawa Institute of Psychoanalysis
(Ottawa); Institute Psychanalytique de Montréal (Montreal French); Toronto Institute of Psychoanalysis (Toronto) y Vancouver Institute of Psychoanalysis
(Vancouver). Estamos especialmente contentos y felices de tener los Institutos Canadienses como parte de nuestro VCP, ya que amplía las
oportunidades de visitar más Norte América a todos los candidatos internacionales que deseen participar en nuestro VCP. Por favor visita la sección de
VCP en este boletín para obtener más información o contacta nuestra vicepresidenta electa por Norteamérica, Deisy Boscán en
IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk

Drew Tillotson IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk

Reporte de la Tesorera
Estimados miembros de IPSO,
Estamos a punto de finalizar el año 2010, y una serie de eventos han reunido candidatos por todo el mundo. El
psicoanálisis está vivo, creciendo y extendiéndose, y de la misma manera IPSO.
Este año IPSO se ha convertido en una Organización mas grande. Como ya he mencionado en nuestro boletín de
julio, ahora somos más de 2500 miembros activos, por lo menos 500 más que el año pasado, trabajando, pensando y discutiendo juntos. A través de todos los informes aquí incluidos se podrá familiarizar con lo que ha sucedido
así como disfrutar de la riqueza y los frutos de nuestro trabajo.
Estamos presentes en 41 países: en toda Europa y Europa del Este, Australia e Israel, donde tenemos alrededor
de 1300 miembros. Los Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Japón y China, con al menos 700 candidatos, y Amelia Casas
por supuesto toda América Latina, donde tenemos alrededor de 580. En este punto, a menos diez de los países Tesorera
que tienen Institutos de formación psicoanalítica y/o grupos de estudio, todavía no forman parte de IPSO. Nuestro
objetivo es llegar a cada uno ya existente y si es posible a todos los candidatos.
Es por eso que los miembros del comité ejecutivo trabajan constantemente y arduamente, el trabajo ha tenido gran éxito gracias al apoyo que
recibimos de todos ustedes. Sólo tenemos que leer la increíble cantidad de eventos realizados y los informes interesantes enviados por los participantes
de cada programa que IPSO organiza y / o patrocina.
Nos gustaría que todos los candidatos se beneficiaran formando parte de IPSO y queremos que IPSO se beneficie de la participación de todos. Es
por eso que también buscamos hacer nuestro trabajo siempre mejor. Sabemos que hay todavía muchos aspectos que necesitan ser mejorados, y nos
estamos concentrando en ellos: contactos directos, nuestra página web y esperamos que nuestro sistema de recolección de cuotas sea más eficiente,
para todo el mundo, pero sobre todo para América Latina. La información que hemos sido capaces de juntar a lo largo del año nos ayudará a cumplir
nuestros objetivos y trabajar para lograrlos.
Gracias a todos ustedes, a todos los candidatos y representantes, así como a los tesoreros de sus Institutos, sabemos que hacer un gran trabajo y les
agradecemos su esfuerzo.
Mis mejores deseos a todos ustedes en el año entrante. Nos va a traer un reto muy importante: el Congreso de México. Mas adelante se le
presentará un informe más detallado sobre nuestro trabajo, pero mientras tanto no dude en ponerse en contacto conmigo si desea tener más información
o si puedo ser de alguna ayuda para usted.

Amelia Casas - IPSO-Treasurer@ipso-candidates.org.uk
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Informe del Editor
Estimados miembros de IPSO,
Tengo el agrado de comentarles que hemos tenido un excelente periodo desde Julio del 2010. Los miembros
del Comité Ejecutivo de IPSO han estado trabajando arduamente, concurriendo a talleres y congresos
innovadores y reuniendo nuevos miembros. Para mi, editora de esta creciente organización, el mayor desafío es
posibilitar una comunicación compatible con el ritmo dinámico que todos merecemos. Por lo tanto estamos
actualizando nuestra página Web con un diseño moderno para incluir un nuevo blog y, posiblemente, un próximo
nuevo formato para este boletín. Habíamos terminado nuestro proyecto Web, y muy pronto estaremos probando
un nuevo formato y diseño. Justo a tiempo, para nuestro próximo Congreso Internacional, el 21º Congreso Bienal
de IPSO, que se celebrará en la Ciudad de México, del 3 al 6 de agosto, 2011. La inscripción para el Congreso
Denise Salomão Goldfajn
IPSO/API recién empezó. En nuestro sitio Web ustedes encontrarán toda la información necesaria para hacer su
Editora
inscripción. Por favor, (firme aquí) para unirse a nosotros en México.
Hemos recibido varias propuestas de ponencias que se presentarán en el Congreso de IPSO y ya estamos preparando el proceso de selección.
Estamos contentos de conocer que las propuestas provienen de todas partes del mundo, lo que significa que, de hecho, tendremos un panel internacional
con las producciones de nuestros miembros, contribuyendo así al campo psicoanalítico. Será también una oportunidad para conocer el increíble trabajo
que nuestros Vice-presidentes regionales están haciendo. Presentes desde América del Sur a América del Norte, desde todos los rincones de Europa y
Asia. Nos complace dar la bienvenida a los miembros de China.
En México habrá una celebración muy especial: festejaremos el espíritu global de intercambio con la celebración de nuestro 40º aniversario, donde nos
reuniremos todos los miembros de IPSO, de todos los tiempos. No te lo puedes perder! Por favor, únete a nosotros en esta emotiva fiesta de IPSO.
Si tiene preguntas, por favor, no dudes en contactar conmigo en cualquier momento.
Desde el cálido Río de Janeiro,

Denise Salomão Goldfajn IPSO-Editor@ipso-candidates.org.uk

Visiting Candidates Program (VCP)
Queridos colegas: hay muy buenas noticias! En los últimos 6 meses, se han sumado los siguientes institutos al VCP:
Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (Argentina), San Diego Psychoanalytic Society and Institute (USA), ILAP
(Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis) y todos los institutos pertenecientes al Canadian Institute of Psychoanalysis
(Montreal English, Ottawa, Montreal French, Toronto, Vancouver).
Ya son 38 los institutos participantes: 13 en América Latina, 7 en América del Norte y 18 en Europa. Alentamos a todos
los candidatos de los institutos restantes a sumarse a esta valiosa oportunidad que IPSO ofrece.
Nuestra última colega en realizar esta experiencia fue Camelia Ovezea, de la Sociedad Psicoanalítica Rumana, quien
visitó la Sociedad Psicoanalítica de Madrid, a fines de noviembre. Esperamos con entusiasmo sus anécdotas.
Queremos recordarles que más allá de ofrecer el VCP, IPSO con sus representantes IPSO de cada instituto y los
Vice-presidentes regionales, pueden ponerlos en contacto con candidatos de otros países a los que viajen, ya sea por Valeria Nader
motivos académicos o turísticos. Formar parte de IPSO es formar parte de una red que brinda la posibilidad de Presidenta Electa
intercambiar diferencias y semejanzas de todo tipo.
Por ejemplo, a mediados de octubre, nuestra editora de IPSO, Denise Goldfajn, candidata de SBPRJ, (Sociedade Brasileira do Rio de Janeiro), en
Rio de Janeiro, Brasil recibió la visita de Jacob Steinberg, M.D. candidato de NYUPI (New York University Psychoanalytic Institute) en New York, USA.
Jacob Steinberg nos cuenta de su visita en un muy enriquecedor “travelogue”, como él mismo lo llamó y amablemente compartió con nosotros. Como
todos pueden leer más abajo:
Travelogue Psicoanalítico: Encuentro IPSO Candidato a Candidato en Rio de Janeiro, octubre 2010
A medidos de octubre de este año, en pleno desempate de sus elecciones, tuve la suerte de pasar algún tiempo con mi hijo Isaac en Brasil, ya que él
estaba completando sus obligaciones del preescolar en Salvador, Bahía. Nos encontramos en el centro de Río de Janeiro para hacer un recorrido por la
parte antigua. Luego volamos a Manaos, capital y centro de Amazonas, para una breve expedición alrededor del Amazonas y río arriba al encontro das
águas, donde el café au lait de las aguas del Amazona se une al color té del río Negro, qué vista! Después volveríamos a Río para conocer más del
Brasil moderno, un país transformador y miembro del grupo BRIC. Este contexto me dió la oportunidad adicional de conectarme con colegas candidatos
a través de IPSO (Programa del Candidato Visitante - VCP), siendo el Instituto de Psicoanálisis del New York University uno de sus miembros y
habiendo facilitado la visita de candidatos extranjeros dentro de ese programa.
Afortunadamente, no tuve que conocer mucho acerca del programa de IPSO porque nuestra más que dispuesta representante IPSO y compañera de
seminarios, Dra. Susan Fine, ha sido muy activa en contarnos acerca del programa. Un email a Susana me conectó con el Dr. Drew Tillotson,
Vice-Presidente IPSO para América del Norte, quien, a pesar de estar ocupado con reuniones y yéndose a Beijing a la conferencia IPA - China
American Psychoanalytic Alliance (CAPA), fue de mucha ayuda en contactarme con la Dra. Denise Salomão Goldfajn. Denise es una candidata
egresada de la Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (- Brazilian Psychoanalytic Society -Rio2 - www.sbprj.org.br), psicóloga clínica con
experiencia, editora de IPSO, y la más amable colega que uno puede posiblemente encontrar.
Nos encontramos cerca de su oficina en Leblon, a orillas de Ipanema, y donde varias docenas de profesionales de la salud mental tienen sus oficinas.
En un café, con espressos y pancitos miniatura de queso mediante (Pão de Queijo), conversamos acerca de la composición actual del psicoanálisis
brasilero, predominantemente desde la perspectiva de los candidatos. En breve, Denise me brindó un panorama general del activo mundo psicoanalítico
brasilero, predominantemente en Río, y un poco menos en San Pablo y Puerto Alegre, aunque con activas comunidades. En Río, hay entre 100 y 120
candidatos distribuidos en los cuatro institutos IPA, de los cuales, SBPRJ, al que pertenece Denise, es el más grande. (Hay 12 institutos reconocidos
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por la IPA en todo Brasil, dos grupos de estudios y 10 núcleos - éstos y los grupos de estudios son grupos en desarrollo para devenir Institutos-). Cada
Instituto tiene programas de adultos y solo SBPRJ posee un programa de niños. Durante los primeros años de la formación, los candidatos están
obligados a cursar seminarios de reconocidos autores, por ejemplo, Freud (Sigmund y Anna), Klein, Winnicott, Bion, Lacan, etc. Éstos seminarios son
más intensos durante los primeros cuatro años que pasados los mismos. Durante los primeros dos años, los candidatos deben estudiar cuatro
semestres Freud, cuatro semestres de técnica y cuatro semestres de observación semanal de niños. Seminarios en curso, están disponibles para todos
los candidatos, incluso los más avanzados, para mantener el contacto entre la comunidad psicoanalítica y los supervisores. Seminarios de lectura,
presentaciones de casos y diversas actividades están disponibles y muchos candidatos asisten. Inquietudes típicas de los candidatos, como los
diferentes estilos de los supervisores, son tratadas y conversadas en el Instituto, tratando de resolver las diferencias. Algo muy valioso de la comunidad
psicoanalítica brasilera es la facilidad que tienen para lidiar con muchas escuelas teóricas, por ejemplo, conocen a Brenner. También es importante la
oportunidad que tienen para la “clínica psicoanalítica de la comunidad”, que favorece la posibilidad de psicoterapias psicodinámicas que puedan
potencialmente transformarse en psicoanálisis (Freud tuvo interés en esta idea, como fue estudiada en “Freud's Free Clinics: Psychoanalysis and Social
Justice, 1918-1938,” Elizabeth Ann Danto). En una palabra selectiva dentro de una nube de ideas, refiriéndose a conceptos tales como “instinto de
muerte”, apoyaron pero difícilmente utilizaron terapia de grupo para Brasil que es “mas social/comunal que los Estado Unidos” donde la terapia de grupo
es mas común. Temas individuales ( no institucionales) perseveraron incluyendo el psique como “género neutral” o mejor dicho sin género pero el
tiempo no permitió continuar con este tema..Además, existe una contundente e importante literatura en inglés (PEP-Web) acerca del psicoanálisis
brasilero y temas relacionados. Tienen fuertes influencias antropológicas, y existen trabajos y debates acerca de temas como género y color, por
ejemplo, inquietud acerca de segregación no intencional de los analizandos por analistas del mismo color. (NB: sacados de la literatura en su mayoría ,
menos definidos en nuestras discusiones ).
A medida que se desarrollaba nuestro viaje en Brasil, la Dra. Goldfajn estuvo constantemente presente, ofreciendo consejos y nuevas oportunidades
de encuentros, que espero continúen en New York, durante el Congreso APSA 2011. Esta fue una oportunidad maravillosa de la que planeo seguir
sacando ventajas y espero que mis colegas también la aprovechen. Agradezco a todos aquellos que hacen posible este encantador programa.
Reporteros: Dres. J.J. Steinberg, Denise Goldfajn
Esperamos tener un número creciente de “travelogues” para presentar a todos los miembros de IPSO y tal vez, en el futuro, podamos construir una
sección “travelogue” en nuestra página web. Agradecemos al Dr. Steinberg por esta amable contribución.
Visita del Prof. Charles Hanly, presidente de IPA a APdeBA (Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, Argentina)
El 23 de agosto fui generosamente invitada por los candidatos de APdeBA a su Asociación, para participar de una entrevista que éstos tenían
preparada para el Prof. Hanly durante su visita a Argentina.
El clima general de la actividad fue muy cálido y tanto candidatos como el Prof. Hanly preguntaron y contestaron con total libertad y espontaneidad. El
Dr. Hanly citó los tres modelos de formación oficialmente aceptados por la IPA: el modelo Eitingon, el modelo francés y el modelo uruguayo. Aclaró que
estos tres modelos no se encuentran esencialmente en conflicto ya que su fundamento sigue siendo el trípode, y comentó acerca de algunas
diferencias, especialmente respecto de la frecuencia de sesiones.
El Dr. Hanly compartió con los presentes experiencias clínicas y personales. Recordó los inicios de su formación, lo difícil que a él le resultaba
analizarse tres veces por semana, pero también mencionó que este primer análisis, realizado antes de iniciar su formación IPA, es un análisis que
recuerda constantemente y que lo ha acompañado a lo largo de su vida.
Otro aspecto que nos preocupa como candidatos y que se vio reflejado en el encuentro con Prof. Hanly es el tema económico y su trascendencia en
nuestra práctica analítica. El Dr. Hanly mencionó que la economía constituye una fuerza muy poderosa que influye en los estándares de formación y
que las dificultades de la situación económica traen como consecuencia grandes dificultades para la formación y para el psicoanálisis mismo. Mencionó
el gran respeto que siente por los candidatos y sus analistas debido al gran esfuerzo que hacen para mantener los estándares propuestos para la
formación. Opinó que los candidatos hacen un esfuerzo por pagar los honorarios de sus analistas didactas y ellos a su vez muchas veces se ven en la
necesidad de reducir sus honorarios para apoyar al candidato en el camino de su formación. Sin embargo, como presidente de la IPA cree que la
solución no está simplemente en reducir los honorarios. Comentó que su administración tiene como propósito acercarse a la comunidad con el objetivo
de informarla acerca de la invaluable oferta y alcances del psicoanálisis. Para él, es necesario definir mejor quiénes somos y cuál es la labor del
psicoanálisis para que el público lo sepa y de esta manera acercarse a la comunidad de una manera más efectiva. En suma, su administración propone
devolverle al psicoanálisis el lugar que alguna vez tuvo en la sociedad para que haya más demanda y más pacientes.
También se le preguntó acerca de qué es lo que hace que un candidato esté capacitado para formarse como analista. El Dr. Hanly expresó: “no
puedes evitar ser tu mismo si quieres ser un buen analista”. Considera que un título académico no es tan importante como el hecho de poder atravesar
la experiencia del análisis personal, ya que la propia personalidad es la herramienta de trabajo.
Finalmente, surgió la inquietud acerca del futuro del psicoanálisis. Se le preguntó acerca de lo que él y su actual administración proponen para
asegurar el futuro del psicoanálisis. El Dr. plantea dos cuestiones fundamentales, una de carácter externo y otra de carácter interno. En relación a lo
externo, como lo mencionó anteriormente, recalca su inquietud acerca de difundir lo útil e invaluable que es el psicoanálisis como método de curación y
así elevar el número de pacientes que haya disponibles tanto para los analistas didactas como para los candidatos porque de esa manera es como
enriquecemos nuestra formación. En relación a lo interno, el Dr. Hanly mencionó la necesidad de dialogar y analizar las diferencias que hay entre las
escuelas que integran la IPA, cuestionarse si son de orden superficial o si son diferencias profundas y de serlo así, poder establecer a qué se deben
estas diferencias y preguntarse si generan alguna distorsión en la práctica psicoanalítica o no. De esta manera, invita a las diferentes escuelas a
terminar con algunas rivalidades que él considera narcisistas más que teóricas. Por otro lado, el Dr. considera que estas teorías contradictorias
ocasionan que el candidato se confunda tanto en la teoría como en la práctica clínica.
El Dr. Hanly mostró especial preocupación e interés por quienes serán los futuros psicoanalistas. De hecho, abrió este encuentro diciendo: “Es un
placer encontrarme aquí, con el futuro del psicoanálisis”.
El artículo completo de la entrevista al Prof. Charles Hanly se encuentra editada en la revista Devenir, revista del Claustro de candidatos de APdeBA.
Agradezco a todos los candidatos de APdeBA y especialmente a Genaro Velarde Bernal, Juan Manuel Landín, Silvina Gugliotta y Rosa Schenkel,
representantes del Claustro, por la invitación y el buen momento compartido.
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Pre-Congreso OCAPU (Organización de Candidatos del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay)
Como fuera anunciado en nuestro anterior boletín, el 19 de agosto del 2010 se realizó el Pre-Congreso de OCAPU, en el marco del VI Congreso, XVI
Jornadas de Psicoanálisis de APU. El encuentro superó ampliamente las expectativas. Esta fue la primera vez que se organizó un Pre-Congreso de
estas características en Uruguay.
Participaron masivamente candidatos en curso del Instituto de APU, candidatos egresados y visitantes de
regiones vecinas. Se reunieron más de 60 analistas en formación de las asociaciones de: APA (Asociación Psicoanalítica Argentina), SAP (Sociedad
Argentina de Psicoanálisis), APC (Asociación Psicoanalítica de Córdoba, Argentina), SBPRP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto) y
APU (Asociación Psicoanalítica del Uruguay).
Se trabajó en las modalidades de talleres simultáneos y plenarios generales, que permitió que todos desde el inicio pudieran realizar su aporte dentro
del grupo pequeño e intercambiar luego entre todos, lo trabajado en los diferentes grupos.
En la mañana, a través de pequeñas viñetas clínicas aportadas por los diferentes institutos se discutió acerca de la práctica y las nuevas tecnologías,
los cambios culturales, los malestares de la función analítica y el posicionamiento analítico.
En la tarde, continuando el intercambio a partir de los emergentes de la mañana se siguió trabajando sobre algunos aspectos de nuestra formación
entre los que se destacaron la participación del candidato dentro de la institución, los lugares que se nos dan y los que ocupamos. También se debatió
acerca de la identidad del candidato en los diferentes institutos, ¿somos analistas en formación?, ¿nos convertimos en analistas al terminar la
formación? o ¿somos analistas candidatos a miembros de una asociación integrante de IPA?
Los candidatos de Uruguay generosamente alojaron a candidatos visitantes. Esto sumado a diferentes instancias sociales, facilitó la asistencia de
candidatos extranjeros y se pudo lograr un mayor acercamiento desde lo humano, lo afectivo y lo social, creando lazos con colegas de otros institutos
que continuarán en posteriores instancias académicas y personales. Esto es posible gracias a la formación de organizaciones locales de candidatos,
como OCAPU, y a la organización de los mismos a otros niveles, regionales como OCAL e internacional como IPSO.
Agradezco y felicito a los candidatos de OCAPU por el éxito de este Pre-Congreso, que seguramente seguirá dejando huellas para otros encuentros.
Un especial reconocimiento a Fernanda Bertúa, quien me facilitó el reporte de esta fructífera jornada.

Valeria Nader - IPSO-PresidentElect@ipso-candidates.org.uk

Comité Ejecutivo
Presidenta Luisa Marino, Italia - IPSO-President@ipso-candidates.org.uk
Presidenta-Electa Valeria Nader, Argentina- IPSO-PresidentElect@ipso-candidates.org.uk
Vice Presidenta, Europa Eva Reichelt, Alemania - IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk
Vice Presidente-Electo, Europa Holger Himmighoffen, Suiza - IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk
Vice Presidenta, América Latina Adela Escardó, Perú:– IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk
Vice Presidenta-Electa, América Latina Sylvia Pupo, Brasil - IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk
Vice Presidente, Norte América Drew Tillotson, USA - IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk
Vice Presidenta-Electa, Norte América 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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