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I. Introducción por la Presidenta

Luisa Marino
Queridos colegas,
Les saludamos nuevamente!!
Es un gran honor para mí el poder introducir a los nuevos miembros del nuevo Comité Ejecutivo de IPSO (ExCom) que ha sido elegido recientemente.
Pero antes de esto me gustaría agradecer calurosamente a nuestros antecesores,
Robin Deutsch- Ex Presidente, Barbara Strack van Schijndel-Garofoli –Ex Vicepresidente
para Europa, Kate Schechter Ex Vicepresidente para Norte America, Gabriela Pszczol –Ex
Vicepresidente para Latinoamérica, Eric Bierens de Haan-Ex Tesorero e Israel Katz- Ex
Editor. Todos ellos han hecho un excelente trabajo durante su periodo directivo, sus ideas
y proyectos nos sirven de inspiración para seguir adelante con este trabajo. Queremos
hacer un reconocimiento especial a Paula Oliveira quien trabajó también en el Comité Ejecutivo como Oficial encargada de comunicaciones. A lo largo de varios años, Paula ha
apoyado inmensamente a IPSO para lograr varias y distintas tareas, mejorando la comunicación que teníamos con los miembros de IPSO alrededor del mundo.
Como algunos de ustedes sabrán hemos celebrado la reunión de IPSO en Chicago
durante el congreso IPSO / IPA en julio de 2009. Quiero agradecer a todos los que han
participado en el Congreso, a todos aquellos que han aprovechado esta oportunidad para
encontrarse como parte de IPSO, creciendo durante los congresos a través de aportación
de ideas, trabajos, presentaciones y participando activamente en las actividades de IPSO.
No olvidemos además el giro alrededor del mundo a través del proyecto “Visiting Candidate Program”. Todas estas actividades representan solo algunos de los beneficios que
ofrecemos a aquellos que se unen a IPSO. En Chicago tuvimos nuestras elecciones, donde por primera vez se utilizaron papeletas de votación. Esto ha sido una experiencia muy
positiva para IPSO, pues es solo una muestra más de que el número de miembros interesados a participar en el Comité Ejecutivo y contribuir en la vida y programa de IPSO está
creciendo.
Aquí les presento los nuevos miembros del Comité Ejecutivo de IPSO con placer;
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(Visiting Candidate Program)

Valeria Nader (Argentina) Presidenta electa; Candidata de cuarto año de la
Asociación de Psicoanálisis de Rosario. Médica Psiquiatra; docente de la Cátedra de
Psiquiatría Adultos de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario.
Docente de la Carrera de Post grado en Psiquiatría, UNR. Su trabajo actual consiste en la
práctica privada, donde asiste a pacientes tanto como analista, como psiquiatra en otros.
Pertenece a un equipo interdisciplinario que trata pacientes con trastornos alimentarios
desde el año 2005.
Holger Himmighoffen (Swiza) Vice Presidente-electo para Europa; Uno de sus
intereses principales es la conección entre Psicoanálisis y Psiquiatría. En este contexto el
hace mención a las cuestiones y problemas de la formación psicoanalítica dado que éstos
reflejan el entorno actual de la Ciencia y política sanitaria que tienen una visión bastante
crítica del psicoanálisis.
Sylvia Pupo Netto (Brazil) Vice Presidente-electo para Latinoamerica; Ella tiene
experiencia previa asistiendo pacientes con trastornos alimentarios y ha trabajado
además como coordinadora de investigación y publicaciones en el Instituto de Psiquiatría.
Su consultorio esta abierto desde el 1984 y trabaja con adolecentes y adultos en
psicoanálisis.
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Deisy Cristina Boscán (USA) Vice Presidente-electo para Norteamerica; ella ha concluido la carrera de post-grado
en Psicología. Nació en Venezuela y se cambió a USA para completar su formación en la universidad. Actualmente se
encuentra en el cuarto año como candidata de la Sociedad e Instituto Psicoanalítico de San Diego, en California. Trabaja
en un consultorio privado con niños y adultos como psicoanalísta y psicoterapia con orientación psicoanalítica. Su interés
en IPSO comenzó como estudiante graduada en Psicología, obteniendo una gran pasión sobre todo lo que IPSO ofrece a
los candidatos, especialmente el impacto que este tiene actualmente y su participación en el aprendizaje de candidatos
en el futuro.
Amelia Casas (Perú) Tesorera; Nació en Colombia y luego de estudiar psicología migró al Perú, donde acaba de
concluir su cuarto año de formación como analista. Además de dedicarse a la práctica privada y trabajar en entornos
educativos, ha estado muy involucrada con organizaciones psicoanalíticas internacionales dado que pertenece desde hace
tres años a la Junta Directiva de OCAL (Organización de Candidatos de América Latina). Se ha interesado de manera
particular por temas relacionados con el entrenamiento analítico, grupos, liderazgo y trabajo en equipo, así como por el
impacto que generan los cambios y circunstancias sociales y el trabajo institucional sobre dicho entrenamiento.
Denise Salomão Goldfajn (Brazil) Editor; Brasil. Denise es una psicologa clínica brasileña quien completó su
carrera (Psy.D.) en “Massachusetts School of Professional Psychology” (U.S.A.), es ahí que ella se especializó en el
tratamiento de victimas de violencia. Actualmente es candidata en el Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Brasileña
Psicoanalítica de Rio de Janeiro (Rio2). Ella tiene experiencia profesional previa trabajando en una editorial brasileña
especializada en literatura psicoanalítica. Trabaja en un consultorio privado en Río de Janeiro, atendiendo adultos y
niños con tratamiento psicoanalítico y psicoterapia de orientación psicoanalítica.
Finalmente tengo el agrado de anunciar que Karina Gutierrez quien trabaja en la API, es ahora nuestra Secretaria
encargada de tareas administrativas y ayudando en general al Comité Ejecutivo de IPSO. Estamos contando con su valiosa ayuda gracias a un acuerdo que tuvimos con la API.
Me parece que el trabajo más importante de IPSO es el “intercambio” entre las personas, y entre los colegas. En
IPSO, estamos siempre tratando de aprender de los demás al conocer a los"demás". Adela, nuestra Vice Presidente para
América Latina, propuso que el lema de IPSO podría ser "conocer a los demás!" Desde el más cercano haste el más
lejano. La participación en IPSO siempre me ha dejado con una “formación dentro de la misma formación", que significa
abrir nuestras mentes a las diferencias, encontrando como lo fué en el congreso de IPSO / API pasado, las convergencias
y divergencias en representación de nuestro terreno común. Este terreno común incluye el consultorio, nuestro sofá y
nuestra silla, nuestro escritorio, libros y papeles así como también el proceso por el cual aprendemos psicoanálisis:
nuestras lecturas, nuestro deseo de trabajar y algunas veces durante el proceso de convertirse en psicoanalista, la
necesidad de intercambiar con el mundo exterior que viene con tanta presión, sobre todo en estas últimas décadas
Y ahora les dejo con las noticias y anuncios de IPSO. Espero los disfruten.
Informe sobre el congreso conjunto IPSO/IPA en Chicago-Julio 2009
El tema del Congreso IPA / IPSO fue " Práctica Psicoanalítica: Convergencias y Divergencias". Unos mil seiscientos
participantes asistieron a un congreso muy bien organizado y de alta tecnología. Las discusiones clínicas fueron centrales a la mayor parte de las presentaciones. La plenaria de apertura fue representativa de ello: con la ayuda de enormes
pantallas LCD, hubo una presentación de caso seguida de una discusión de diferentes comprensiones según las perspectivas teóricas de cada discutidor. El Congreso fue una oportunidad única para escuchar, aprender y descubrir lo que
hacen los psicoanalistas alrededor del globo.
Nosotros como miembros del Comité Ejecutivo de IPSO tratamos de preparar el Congreso con cuidado y entusiasmo y dar la bienvenida a miembros y presentadores. Esperamos que haya sido tan satisfactorio para todos, tanto como
fue para nosotros disfrutar de la experiencia.
Los miembros de IPSO estuvieron bien representados en el Congreso con 44 trabajos y cuatro presentaciones de
casos para las supervisiones internacionales de IPSO.
No mencionaremos todas las presentaciones pero tuvimos noticia de su alta calidad y buena participación del público lo que suele ser una nota característica de los trabajos de IPSO. Es lo que hace que las presentaciones de IPSO sean
muy bien atendidas y conciten gran interés. Tuvimos tres trabajos plenarios: Patricia Aisemberg, de Europa; Gavril
Haercz, de Norte América, y Analía Wald, de Latino América. Analía Wald de Argentina recibió el Premio Sacerdoti, el cual
se otorga al mejor trabajo presentado por un candidato menor de cincuenta años. Tras esta inauguración siguieron muchas otras presentaciones. Por primera vez IPSO otorgó el Premio por Escrito de IPSO este año, que fue dado a Jean
Marc Tauszik, de Venezuela por su trabajo " Pasión, posesión, pulsión", a Armelle Hours, de Francia, por su presentación:
" Lejos del oro puro, entre realidad y juego, trabajo clínico acerca de los niños víctimas del abuso"; y a Karim Dajani, de
los Estados Unidos, por " Elementos de resiliencia: Una contribución teórica con una instalación real. " Quisiera agradecer a Israel Katz por esta iniciativa, en su calidad de anterior editor y al Comité Ejecutivo saliente que trabajó con gran
empeño, conducido por nuestra Ex Presidenta y amiga Robin Deutsch.
En la Reunión de Negocios de IPSO, hacia el cierre del Congreso, la Junta Directiva tuvo la oportunidad de presentar el gran trabajo que realizó los dos años anteriores, lo que incluye la suscripción con descuento al Pepweb para los
miembros de IPSO, el programa para los candidatos Visitantes, la financiación DPPT de la IPA para la puesta al día y
reconfiguración de la página Web de IPSO, y mucho más que podrás encontrar si visitas la nueva página de IPSO en
www.ipso-candidates.org.uk y te familiarizas con las ventajas y oportunidades que están desplegadas allí. El nuevo Comité Ejecutivo de IPSO fue elegido durante esta Reunión de Negocios de IPSO en Chicago. Esta nueva directiva (ExCom )
tendrá el desafío de llevar adelante el trabajo que fue avanzado hasta el momento y mantener los altos estándares y dedicación a nuestros colegas alrededor del mundo.
Como cierre con broche de oro del Congreso estuvimos celebrando y festejando con nuevos y viejos amigos en la
fiesta y cena bailable en el piso 66 de la Torre Sears, punto de vista altísimo de la llamada Ciudad Ventosa, por lo cual
agradecemos el entusiasmo y dedicación del Comité Local de Candidatos y a Jeff Seiden.
En el ultimo día del Congreso se distribuyeron algunos shots de tequila mientras que una banda de Mariachis tocaba tonadas típicas anunciando el próximo Congreso IPA / IPSO que tendrá lugar en Ciudad de México en Julio del 2011.
Tenemos tiempo para prepararnos y esperamos verlos a todos allá!
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Comentarios a: IPSO-President@ipso-candidates.ork.uk
II. Europe

Ev a

Reichel t

Holger Himmighoffen

¡Queridos colegas!
Durante el Congreso IPSO/IPA realizado en Chicago, el pasado julio, se llevó a cabo la reunión de negocios. Como
saben, el mandato de Barbara Strack van Schijndel-Garofoli, como vice presidenta para Europa, llegó a su fin en ese momento. Queremos expresarle toda nuestra gratitud. Su capacidad para pensar en forma concisa y clara, hizo que el trabajo en equipo con ella fuera una experiencia sumamente fructífera.
Por primera vez en la historia de IPSO, se presentaron más de un candidato para un mismo puesto. Holger Himmighoffen de Zurich, Suiza, fue elegido Vicepresidente-electo para Europa. Queremos agradecerles tanto a Chrysi Giannoulaki como a Kati Bogliatto, su compromiso con IPSO al presentarse también para dicho puesto. Holger también está
llevando adelante las e-lists y las listas de los miembros IPSO europeos.
Quisiéramos aclarar que “Europa” en la lógica de IPA, y por lo tanto de IPSO, no termina en los límites europeos.
La región IPA de Europa comprende países como Israel y Líbano, así como también India, Kazakhstan y Australia, probablemente, en parte, según a algunas ideas postcoloniales.
¿Qué ha pasado dentro de IPSO Europa en los últimos seis meses?
Contacto con los representantes europeos de IPSO: Ambos contactamos a todos los representantes de IPSO
en Europa. Sólo para darles una idea: En Europa, hay candidatos formándose en 31 Institutos IPA y sociedades IPA provisionales, 9 Grupos de Estudio IPA y aquellos que hacen su formación dependiente de la PIEE, Instituto Psicoanalítico de
Europa del Este. Dado que algunos representantes IPSO se han graduado recientemente y no había personas que los sucedieran, tuvimos la idea de actualizar nuestra lista de representantes IPSO. Muchos han contestado y mostrado su interés en continuar o tomar a cargo la responsabilidad por IPSO. Tomamos esto como una evidencia de que la idea básica
de IPSO es de real interés para los candidatos: facilitar el intercambio internacional entre candidatos con diversa formación de teorías psicoanalíticas, tradiciones, cultura y condiciones de aprendizaje. ¡Hay mucho más trabajo por hacer! Por
ejemplo, existen todavía algunas regiones de países europeos, donde IPSO no está representado y no conocemos la situación de los candidatos durante su formación. Con la esperanza de continuar con el “espíritu” de IPSO, quisiéramos establecer contacto con los candidatos de esos países, que son tan desconocidos para nosotros. Especialmente, los candidatos de la PIEE no están incluidos en IPSO, hasta ahora. Les contaremos más acerca de los esfuerzos al respecto en los
siguientes Newsletters.
IPSO Visiting Candidate Program (VCP): El Visiting Candidate Program (VCP) es una parte importante de los
esfuerzos de IPSO para proveer oportunidades a los candidatos a reconocer y explorar el pluralismo internacional y la
diversidad de tradiciones psicoanalíticas. Estamos muy contentos de que dos candidatos de Europa hayan participado recientemente del VCP: en abril/mayo del 2008, Chrysi Giannoulaki, de Atenas, Grecia (Sociedad Psicoanalítica Helénica),
visitó la ciudad de New York, USA. Chrysi relató que su experiencia durante el VCP in New York fue abrumadora, inolvidable y de gran valor para la formación de su pensamiento analítico. Ella, además, compartirá sus experiencias del VCP en
el próximo encuentro europeo de IPSO en febrero, en Barcelona, España, en el 2010 (ver más abajo en Anuncios). Chrysi
fue, además, la anfitriona de Lito Panayotopoulos de Ginebra, Suiza (Sociedad suiza de Psicoanálisis), quien participó en
el VCP en Atenas, Grecia en octubre del 2009. Esperamos que estas dos experiencias positivas ayuden a motivar a más
candidatos a participar del VCP. Si estás interesado, puedes contactar al vicepresidente electo de tu región para más información:
Holger
Himmighoffen, IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk(Europa);Deisy
Boscan,
IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk (América del Norte);Sylvia Pupo, IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk
(América Latina)
Anuncios
Quisiéramos recordarte los próximos acontecimientos importantes de IPSO en Europa:
XVI Encuentro europeo de IPSO en Barcelona, España desde el 12 al 14 de febrero, 2010. El tema global del
encuentro es: La identidad del candidato y la Identidad Psicoanalítica hoy. Gracias al compromiso de Mark Dangerfield, Itziar Fernandez y sus colegas del comité organizador local, en Barcelona, esperamos contar con una Conferencia prometedora. Por supuesto, el resto de los miembros de IPSO, no sólo los europeos, están invitados a participar. La
inscripción está abierta y el formulario ha sido enviado recientemente. El encuentro ofrece tradicionalmente un clima informal y es una buena ocasión para reencontrase con viejos conocidos y conocer nuevos e interesantes colegas del extranjero. Estamos muy curiosos de conocer el programa detallado. Hasta ahora sabemos que Chrysi Giannoulaki de Atenas, Grecia, compartirá sus experiencias del IPSO Visiting Candidate Program con nosotros. Para mayor información del
encuentro en Barcelona por favor toma contacto con Mark Dangerfield: ipsobarcelona2010@gmail.com o markdangerfield@hotmail.com .
Programa de IPSO en la 23era Conferencia Anual de la Federación Psicoanalítica Europea (EPF) en Londres,
UK desde el 25 al 28 de marzo, 2010. El tema general de la Conferencia será: Amor, Pasión y Sexualidad en Psicoanálisis. Los candidatos y miembros IPSO en Londres: Anne Patterson, Liz Allison y Josh Cohen están muy ocupados
en preparar todo para darnos la bienvenida. Hasta ahora sabemos que Katy Bogliatto de Bélgica dará la primera presentación. Varios candidatos han mostrado su interés en presentar casos para supervisiones internacionales. Obtendrás más
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información acerca de esto tan pronto como el programa final definitivo esté listo. Para participar en el programa IPSO así
como en la Conferencia EPF deberás inscribirte en la Conferencia EPF. Ten en cuenta que existen inscripciones más bajas
hasta el 31 de enero del 2010. Para mayor información acerca de la Conferencia EPF y la inscripción, por favor, entra a
www.epf-fep.eu .
3ra Conferencia en Moscú “El psicoanalista en su tarea”, Moscú, Rusia, desde el 7 al 9 de mayo, 2010.
Este es un acontecimiento en colaboración entre el International Journal of Psicoanálisis y la Sociedad Psicoanalítica de
Moscú (Grupo de Estudio IPA) con la participación de candidatos y miembros IPSO en Moscú. Para más información e inscripción visita www.psychoanalysis-mps.ru y www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0020-7578 o escribe a mpsboard@gmail.com .
IPSO en Italia durante el próximo Congreso de la Sociedad Psicoanalítica Italiana (SPI) en Taormina, Sicilia,
Italia, del 24 al 26 de Mayo de 2010
Es un placer para nosotros el poder anunciar que IPSO contará con un espacio durante el congreso nacional de la
Sociedad Psicoanalítica Italiana. Tendremos 2 tardes disponibles para todos los candidatos con la popular reunión
internacional de IPSO sobre supervisión y debates plenarios sobre este interesante tema: El Candidato y Primera Reunión
con el Inconciente. Claudio Eizirik, Serge Fish y Anna Maria Nicolo serán los supervisores. Les invitamos a participar,
para mayores informes favor de contactar laura.ravaioli@spiweb.it o Luisa Marino, IPSO-President@ipsocandidates.org.uk
Comentarios a: IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk
III. Latinoamérica

Adela Escardó
Latinoamérica en Chicago
El Congreso de Chicago solo tuvo una duración de tres días, desde el 28 de Julio al 1° de Agosto. Sin embargo,
los presentadores saben que un congreso toma mucho tiempo en su preparación. Toma la preparación de un trabajo,
concursar para ser seleccionado, esperar la respuesta y toda la emoción que compromete. Nosotros, el Comité Ejecutivo
de IPSO, estuvimos muy contentos por la experiencia y buen trabajo que compartimos en Chicago. Al mismo tiempo los
miembros de IPSO presentaban sus trabajos, fuimos testigos de un público muy diverso que se congregó a escuchar y
participar, haciendo del encuentro algo bastante dinámico. Este Julio en Chicago conocimos a candidatos de toda Latino
América: México, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, y Panamá. Estoy segura que estamos
todos muy orgullosos de la ganadora del Premio Sacerdoti: Analía Wald, con su excelente presentación: " Nuevas dimensiones en el proceso de simbolización en niños". También me complace mucho recordar a Jean Marc Tauszik de Venezuela que se hizo acreedor del Premio de IPSO por el Mejor Trabajo Escrito, otorgado por primera vez, con su aclamado trabajo: “Pasión, Posesión y Pulsión ". El Segundo Premio para el Premio Tyson fue para Gaby Mustri de la APM
(Asociacion Psicoanalítica de México), de México. Muchas felicidades para todos ellos. Esperamos que estas oportunidades sirvan de estímulo para los ganadores así como han enriquecido al equipo de IPSO, al cual estamos tan orgullosos de
pertenecer.
Más allá del congreso, nuestro trabajo continua intentando congregar a otras organizaciones de la IPA que trabajan y colaboran en pro de nuestros miembros. En OCAL (Organización de Los Candidatos de America Latina), tenemos un
contacto muy próximo, de amigos cercanos y queridos, con Norma García y su equipo que están planeando dos encuentros científicos, uno en Febrero en Guadalajara, México, y otro con FEPAL ( Federación de Psicoanálisis de America Latina)
en Octubre del
2010, en Bogotá, Colombia. También nos encontramos en excelentes relaciones con Carmela Perez y
Hilly Dagony-Clark, APsaA (American Psychoanalytic Association) Presidenta y Presidenta-Electa por el “Affiliate Council”. Hagamos votos por que estas amistades y colaboración siga creciendo.
Estamos empezando nuestro nuevo periodo en IPSO con un desafío con respecto a Latino América: Esperamos
llegar mejor a los candidatos en esta región. Distinto a Europa, en America Latina tenemos fronteras extensas para alcanzar. La distancia geográfica aliada con dificultades económicas hacen difícil establecer un mayor intercambio de experiencias en Congresos y reuniones científicas. Sin embargo, estamos atentos a esas dificultades y en busca de ideas innovadoras. Esperamos tener noticias de nuestros miembros. Su opinión y sugerencias son valiosas para nosotros.
Comentarios a: IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk
Nuevo Desafío para IPSO es alcanzar todo Brasil

Sylvia Pupo
Siguiendo con el tema del reporte de Adela, creemos que IPSO en Brasil tiene espacio para crecer. Brasil es un
gran país que tiene un solo idioma (Portugués) distinto de sus vecinos geográficos (Español).
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Tenemos similares dificultades que van desde la distancia geográfica a limitaciones económicas.
El semestre pasado nuestro trabajo se ha centrado en que las personas sepan quién somos y qué hacemos. Creemos que podemos aumentar el número de institutos brasileños afiliados a la IPSO.; para lograr este objetivo contamos con
nuestra participación en congresos y en los intercambios internacionales. Estuvimos presentes en el 46 th IPA/IPSO Congreso en Chicago. Nuestra presencia fue muy significativa a pesar de los altos costos! Desde candidatos hasta analistas de
gran trayectoria, IPSO se hizo presente a través de la presentación de trabajos, clases y mediaciones de mesas.
Un momento memorable para mí en el Congreso fue mi encuentro con Leo Rangel, presidente de la IPA cuando se
fundó IPSO. El Dr. Rangel solicitó la formación de un comité de candidatos por primera vez para discusión y expresión de
nuestras necesidades en cuanto analistas en formación.. Fue en esta reunión que se anunció el nacimiento de IPSO . El
estuvo dispuesto a hablar de nuestra organización y accedió a darnos una entrevista acerca del momento histórico en el
cual participó y seguro que tendremos en cuenta su oferta para aprender de su experiencia.
Llegó también el momento de decir adiós al Presidente de IPA para el período 2007/2009, Dr. Cláudio Laks Eizirik
de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, Brasil (SPA). Queremos darle las gracias por su apoyo a los candidatos.
Siempre abierto a la diversidad cultural, el Dr. Eizirik siempre apoyó y estimuló a las diferencias en la práctica psicoanalítica.
Nos gustaría felicitar a nuestros colegas de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Rio de Janeiro (SBPRJ-Rio2)
que celebraron sus cincuenta años. En honor a esta fecha, SBPRJ ha patrocinado un simposio internacional ocurrido de 911 de Diciembre, llamado: Caminos del Psicoanálisis Contemporáneo: Celebrando 50 años de la SBPRJ. Entre los
invitados se encuentran psicoanalistas reconocidos por la comunidad psicoanalítica internacional: Charles Hanley, H. Gunther Perdigão, Raul Hartke, Stefano Bolognini, Norberto Carlos Marucco, Haydée Faimberg y Cláudio Laks Eizirik entre
otros. El simposio ofreció una gran oportunidad para analistas locales para poder discutir y compartir la pasión por su trabajo en psicoanálisis. Para obtener mas información, visite el sitio Web: www.sbprj.org.br .
Hay más encuentros que valen la pena esperar: 18 de Febrero, de 2010 en Guadalajara, México: Encuentro Clínico de Candidatos, y Septiembre, 22-26, en Bogotá, Colombia: Pre-congreso de OCAL patrocinado por FEPAL. Estos
serán grandes oportunidades para más intercambio y colaboración entre nosotros!
Comentarios a: IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk
Reunión de Invierno en Buenos Aires

Deisy Boscan
El pasado Octubre tuve el placer de participar en la conferencia “Sandor Ferenczi” en Buenos Aires, cuyo sponsor
fueron la API (Asociación Psicoanalítica Internacional), FEPAL (Federación Psicoanalítica de América Latina) y la Asociación
Psicoanalítica de Buenos Aires. Tuve la oportunidad de convivir con colegas candidatos de Sudamérica, a quienes agradezco su recibimiento y entusiasmo. Algunos de ellos conocen a IPSO y las oportunidades que nuestra organización ofrece,
pero no todos. Ha sido una gran oportunidad para discutir sobre distintas opiniones y escuchar acerca de las dificultades
económicas que impide a los candidatos a participar en congresos internacionales así como actividades organizadas por
IPSO.
Hemos anotado estos asuntos y buscaremos la forma de integrar a los candidatos, especialmente de Argentina,
tomando en cuenta las dificultades que enfrentan. Tendré mas noticias una vez que hayamos tenido nuestra reunión en
enero de 2010.
Anuncios
Quisiéramos recordarte los próximos acontecimientos importantes de IPSO en Latinoamerica:
9-11 Diciembre , Rio de Janeiro, Brasil: Simposio Internacional : Conmemorativo de los 50 años de SBPRJ, sponsorizado por SBPRJ Sociedad Brasileña Psicoanalítica de Rio de Janeiro
18 Febrero, 2010 en Guadalajara, México:”Encuentro Clínico de Candidatos”, sponsorizado por OCAL
VIII Congreso Argentino de Psicoanálisis: “Poder, Locura, Cultura” Rosario, 20, 21,22 y 23 de mayo del 2010
Es un gran placer para mí anunciarles que el próximo Congreso Argentino, que se realiza cada dos años, estará organizado
por la asociación a la que pertenezco. El grupo local de candidatos está preparando una actividad académica y una reunión
social para estrechar lazos entre los candidatos concurrentes.

Para más información, se puede visitar la página web de la Asociación de Psicoanálisis de Rosario: www.apr-rosario.com.ar
22-26 Septiembre, Bogotá, Colombia: Pre-congreso organizado por OCAL sponsorizado por FEPAL. 23-25 Septiembre,
Bogotá, Colombia: XXVIII Congreso latino Americano de Psicoanalisis – Fepal: Transferencia, Vínculo y Alteridad.
Para mayores informes visite el sitio: www.fepal.org
Comentarios a: IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk
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IV. Norteamérica

Drew Tillotson
Al mismo tiempo que preparo este reporte IPSO está a vísperas de tener la discusión de grupo anual que se celebrará el miércoles 13 de Enero de 2010, durante las reuniones de invierno de APsaA en Nueva York.
Eva Reichelt proveniente de Berlín, Alemania presentará "The Delight of Being Enraged: Considerations of Narcissistic Conflicts and the Utilization of Reproach and Masochistic Desire" (El deleite del ser Furioso: Consideraciones de conflictos narcisistas y la utilización de reproche y deseo masoquista) junto con los candidatos Valeria Nader (Rosario, Argentina), Holger Himmighoffen (Zúrich, Suiza) y Debra Zatz (Washington D.C., USA).
Esperamos tener un debate cultural vivaz, hablar sobre semejanzas y diferencias entre culturas psicoanalíticas y
los invitamos a que participen si se encuentran en Nueva York en esas fechas.
En otra noticia, mis colegas del ExCom de IPSO y yo hemos sido invitados a participar en la conferencia “FREUD EN
CHINA, Evolución y Cambio: Psicoanálisis en el contexto Asiático” que será la primera conferencia de la API en China (2224 de Octubre) y se celebrará en Beijing, China. Esta es una de las tantas conferencias que se celebrarán en el 2010 para
conmemorar el primer centenario de la API. Actualmente estamos elaborando ideas para realizar una presentación de IPSO en la que se informe a los candidatos sobre beneficios y oportunidades que la membresía de IPSO ofrece, además de la
presentación de otros trabajos. Nuestra relación de API / IPSO continua creciendo y nos alegra dar la bienvenida a seis
nuevos representantes de Norteamérica como fruto de esta relación. Ellos son; Marco Posadas (Toronto), Phoebe Cirio
(St. Louis), Madeline Gleich (Nueva York, NY), Betsy Spanbock (Nueva York, NY), Linda Martin (Pittsburgh, Pennsylvania) y
Chang-Hun Lee (South Korea). Agradecemos ese apoyo y les recordamos a aquellos que estén interesados en ser representantes de IPSO para su Sociedad o Instituto de contactarme en la siguiente dirección: IPSO-NorthAmerica@ipsocandidates.org.uk Los representantes de IPSO se mantienen informados sobre nuestros eventos pasando a su vez la oportunidad de participar a colegas candidatos de su sociedad o instituto. Nos gustaría contar con la participación de mas colegas norteamericanos pues esta es una manera de mantenernos en contacto.
Me gustaría terminar recodándoles sobre nuestro “IPSO Visiting Candidate Program (VCP)” que ofrece a los candidatos la oportunidad de participar en pequeños programas de “estudios en el extranjero "prácticamente en ciudades al rededor de todo el mundo (psicoanalítico)”. Encontrarán información al respecto en la sección sobre VCP en este boletín o
puede contactar a la Vicepresidenta-Electa por Norteamérica, Deisy Boscan en IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk
para mayores informes.
Saludos cordiales desde San Francisco!
Comentarios a: IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk
V. Reporte de la Tesorera

Amelia Casas
El pasado mes de Julio tuve el honor de ser elegida como Tesorera de IPSO. Recibí de las manos de Eric Bierens de
Haan, candidato suizo y ex - Tesorero de IPSO, un estado financiero transparente, saludable y muy bien organizado, el
cual ha sido logrado gracias, a lo que puedo imaginar, han sido largas y laboriosas horas de trabajo realizadas principalmente por Eric y Robin Deustch. Quisiera agradecerles a ambos el inmenso e increíble trabajo realizado, no solo con la finalidad de organizar nuestras finanzas, sino también para consolidar nuestra situación económica.
Sin embargo, temo que podemos quedarnos cortos si tan solo evaluamos su situación a través de números y cifras.
Por la información brindada a Ustedes en este mismo Boletín, por los demás miembros del Comité Ejecutivo, podemos observar que otros “indicadores” también demuestran una situación muy saludable y esperanzadora: cada vez logramos llegar a más candidatos y en lugares más recónditos, cada vez somos un mayor número de candidatos trabajando
unidos, la producción escrita ha incrementado al igual que los premios otorgados a los trabajos presentados por candidatos, y en términos generales nuestro presencia está siendo cada vez más reconocida.
Es mi parecer que mucho de esto lo hemos logrado gracias a que todos hemos contribuido en ello, en términos de
trabajo y de dinero. Estamos trabajando mucho, y lo estamos haciendo unidos, como un solo gran grupo. Es por ello que
en la Asamblea de Candidatos realizada en Chicago se discutió cuidadosamente la posibilidad de adoptar una nueva cuota
que fuera igual para todos los candidatos alrededor del mundo. Finalmente se realizó la votación y la decisión de la Asamblea fue la de aceptar la propuesta. Es por ello que a partir del año 2010, todos los candidatos del mundo, miembros de
IPSO, pagaremos una misma cuota de veinte dólares (US$20.00 ) anuales.
Un nuevo logro en el camino hacia consolidarnos como grupo. A la vez, una nueva razón para seguir pensando en
las múltiples dificultades que debemos enfrentar los candidatos, incluyendo las económicas. Ese es nuestro compromiso en
el Comité Ejecutivo de IPSO y estamos trabajando en ello.
Felices Fiestas para todos!!!!!
Comentarios a: IPSO-Treasurer@ipso-candidates.org.uk
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VI. Reporte de la Editora

Denise Salomão Goldfajn
Nuestra página Web, boletín y diario están siendo revisados con extremo cuidado. Mi antecesor Israel Katz nos ha
pasado su experiencia y estamos comenzando a hacer nuestros primeras movimientos en este nueva Junta Directiva de la
IPSO. Hemos trabajado en la actualización del sitio Web y considerando la posibilidad de nuevos estudios para implementar nuestra comunicación electrónica . Es nuestro objetivo que las relaciones y comunicaciones entre los miembros de IPSO sean cada vez mas cercanas. Estamos recibiendo ayuda a lo largo del camino: Ilana Meller, una compañera candidata
del Centro de Psicoanálisis de Washington en DC fue nombrada Editora de nuestro sitio electrónico. Ella va a trabajar en
estrecho contacto conmigo para desarrollar y estructurar nuestras formas de comunicación. Espero con interés para nuestra reunión de la Junta Directiva en enero, donde se presentaran proyectos para nuestro sitio Web y para futuras publicaciones. A continuación, vamos a tener mucho que compartir con todos los miembros de la IPSO. Por favor visiten nuestro
sitio Web www.ipso-candidates.org.uk y acompañen los mas recientes cambios en inglés y español.
Comentarios a: IPSO-Editor@ipso-candidates.org.uk
VII. Reporte de la Secretaria

Karina Gutierrez
Me alegra informar que desde finales de 2009 he iniciado a trabajar como Secretaria para IPSO, yo trabajo
actualmente con la API desde el 2004 y he tenido contacto via email con algunos de los Miembros de IPSO respondiendo
dudas generales y asisitiendo en las inscripciones de Congresos pasados. Ahora como parte del equipo de IPSO estaré
respondiendo a cambios que deban hacerse en los datos personales de cada miembro, recordatorios de cuotas, otras
tareas administrativas y asistencia en asuntos relacionados con subscripciones a PEPweb como Miembros de IPSO. Además
estaré a cargo de los correos recibidos en la dirección general de IPSO-Mail@ipso-candidates.org.uk.
IPSO –PEPWEB
IPSO tiene un acuerdo especial para Candidatos en el que estos reciben tarifas descontadas para poder accesar los
archivos de “PEP” cuyo sitio web es www.pep-web.org Este arcvivo contiene los TEXTOS COMPLETOS de 34 revistas
principales en psicoanálisis (1871-2006), 56 libros psicoanalíticos clásicos y los 24 volúmenes de la edición estándar del
trabajo completo de Sigmund Freud. La subscripción puede ser solicitada por los Candidatos de IPSO individualmente o a
través de un representante de IPSO que quiera subscribir a un grupo, en ambos casos la solicitud deberá ser enviada a
nuestra dirrección IPSO-Mail@ipso-candidates.org.uk para poder obtener la tarifa descontada. Hay diversos tipos de
membresias dentro de IPSO, esta tarifa especial es disponible para Miembros y Miembros sin derecho a voto unicamente.
Una vez que recibimos la petición y entra en los requisitos antes mencionados el candidato recibirá una clave y contraseña
exclusivos de PEP así como la información necesaria para poder activar la cuenta y sobre como utilizar el sitio web.
Después de la activación la subscripción es valida por 12 meses y puede ser renovada cada año hasta los 12 meses
cumplidos despues de haber concluido la formación y considerando que el/la candidato/a califica durante todo este tiempo.
Comentarios a: IPSO-Mail@ipso-candidates.org.uk
VIII. Noticias Generales

Valeria Nader
Visiting Candidate Program (VCP)
Como responsable del Visiting Candidate Program, me es grato comunicarles que gracias al trabajo realizado por
mis compañeros del Comité Ejecutivo previo y los representantes IPSO de diferentes institutos, ya son 25 las sociedades
dispuestas a recibir candidatos.
En Europa: Instituto Portugues de Psicoanálisis (Lisboa, Portugal), The Hellenic Society (Athens, Greece), Berliner
Psychoanalytisches Institut (Berlin, DPV, Germany), Stuttgart/Tuebingen (Stuttgart resp. Tuebingen, DPV, Germany),
Grupo de Estudios Psicoanalítico de Moscú (Moscú, Russia), Vienna (Vienna, Austria), Sociedad Psicoanalítica de Madrid
(Madrid, Spain), Sociedad Psicoanalítica de París (Paris, France), Sociedad Británica de Psicoanálisis (Londres, Reino Unido), Sociedad Psicoanalitica Italiana (Roma, Boloña, Italy), Society Suiza de Psicoanálisis (Zurich, Suiza)
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En América Latina: Asociación Psicoanalítica del Uruguay (Montevideo, Uruguay), Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Rio de
Janeiro (Rio de Janeiro, Brasil), Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre (Porto Alegre, Brasil,), Instituto de Psicoanálisis de
Brasilia SBPSP (Brasília, Brazil), Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de São Paulo (São Paulo, Brasil), Asociación de Psicoanálisis de Rosario (Rosario, Argentina), Asociación Venezolana de Psicoanálisis (Caracas, Venezuela), Asociación Psicoanalítica
Mexicana (Ciudad de México, México), Sociedad Peruana de Psicoanálisis (Lima, Perú), Asociación Psicoanalítica Chilena
(Santiago, Chile)
En América del Norte: Instituto y Sociedad Psicoanalítica de San Francisco Psychoanalytic (San Francisco, USA), New York
Universidad Psicoanalítica de Nueva York (Nueva York , USA), Sociedad Psicoanalítica de Northwestern (Seattle, USA),
Psychoanalytic Instituto Psicoanalítico de Northern California (San Francisco, USA)
El programa se inició en el 2008, con las muy buenas experiencias realizadas por Susana Paciaroni, de la Asociación
Psicoanalítica de Rosario (Argentina), en México y por Chrysoula Giannoulaki, de la Sociedad Psicoanalítica Helénica (Atenas),
quien visitó el Instituto Universitario Psicoanalítico de New Cork.
¡Este año vamos por la tercera experiencia! Lito Panayotopoulos de la Sociedad Psicoanalítica de Suiza visitó la Sociedad Psicoanalítica Helénica, en Atenas.
El VCP es una oportunidad única para conocer y explorar las diferencias y similitudes en la formación psicoanalítica
existentes entre diferentes regiones del mundo.
Si estás interesado en participar no dudes en contactarme IPSO-PresidentElect@ipso-candidates.org.uk (IPSO president-elect)
o al Vice Presidente-electo de tu región:
VP-electa por Norteamérica: Deisy Boscan
IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk
VP-electa por Latinoamérica: Sylvia Pupo
IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk
VP-electo por Europa: Holger Himmighoffen
IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk
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, Swiza - IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk
Vice Presidenta por, Latino América: Adela Escardó, Perú:– IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk
Vice Presidenta-Electa por Latino América: Sylvia Pupo, Brasil - IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk
Vice Presidente por Norte América: - Drew Tillotson, USA - IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk
Vice Presidenta-Electa por 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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