


CRONOGRAMA PARA GRUPOS NUEVOS

Un año: Se forma el Grupo de Trabajo, que trabaja con el ING y el Comité de 
Educación a fin de elaborar propuestas de nuevos procesos de evaluación para 
los grupos nuevos que soliciten ingreso a la API (finalización: enero de 2019)

Un año: sobre la base de las decisiones de la Junta respecto de la propuesta del 
Grupo de Trabajo, el ING diseña procedimientos detallados para la 
implementación de los nuevos procesos, incluyendo la evaluación de requisitos 
vinculados con miembros, personal y presupuesto, y eleva estos 
procedimientos a la Junta para su aprobación (finalización: enero de 2020)

3-5 años: tiempo requerido para que el ING implemente el proceso completo 
de evaluación para cualquier grupo nuevo.

Aclaración: el ING no tiene recursos ilimitados, con lo cual, si muchos grupos 
solicitan ingreso, el cronograma puede alargarse aún más. 



PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 2

Los miembros de la Junta consideran que la escala y complejidad de las tareas 
que habrá que realizar es tal, que sería una carga demasiado pesada para un 
solo grupo de trabajo (y ese grupo tendría tantos miembros, que la logística de 
la organización de reuniones sería demasiado compleja para realizar el trabajo 
en un plazo razonable). Por ello, se propone crear los siguientes grupos:

- Grupo de Trabajo sobre Implementación
- Grupo de Trabajo sobre Evaluación Colegiada de la Calidad
- Grupo de Trabajo sobre Representación

Se sugiere considerar la necesidad de crear un cuarto grupo más adelante para 
evaluar los Tres Modelos. 



GRUPO DE TRABAJO SOBRE IMPLEMENTACIÓN

Se solicita que el/la presidente y los miembros del Grupo de Trabajo de la Fase 
1 formen este nuevo Grupo de Trabajo, que trabajará con el ING y el Comité de 
Educación y otros a fin de elaborar propuestas para el proceso de evaluación a 
implementar cuando un grupo nuevo solicita ingreso a la API.

Cronograma sugerido: informe parcial en junio de 2018; informe final en enero 
de 2019.



GRUPO DE TRABAJO SOBRE EVALUACIÓN COLEGIADA DE LA CALIDAD (CQA)

Un/a presidente, un miembro de la Junta por cada región (nombrado por cada 
grupo de representantes regionales) y un miembro de cada región que no 
forme parte de la Junta trabajarán con los aportes del Comité de Educación 
Psicoanalítica a fin de elaborar propuestas para un sistema colegiado de 
evaluación de calidad (cuyo nombre deberán proponer) que contemple un 
mecanismo de intercambio de buenas prácticas entre las sociedades de una 
misma región y entre las regiones. Dicho mecanismo deberá incluir todos los 
modelos de formación y asegurar a la Junta (y a los candidatos) que se está 
cumpliendo con los estándares de calidad.

Cronograma sugerido: informe parcial en junio de 2018; informe final en enero 
de 2019.



GRUPO DE TRABAJO SOBRE REPRESENTACIÓN

Un/a presidente y dos miembros de cada región. Deben ser personas de gran 
experiencia y muy respetadas en la API que ya no estén involucradas en el 
trabajo cotidiano de la API. Recogerán propuestas de las partes interesadas y 
elevarán recomendaciones a la Junta acerca de un sistema de representación 
democrática que pudiera ser más justo que el actual. Para ello, tendrán en 
cuenta los cambios democráticos producidos en la API desde la 
implementación del sistema actual y estudiarán las tendencias para el futuro 
inmediato, teniendo presente la aspiración de crear una cuarta región en Asia-
Pacífico y la necesidad de lograr un equilibrio adecuado entre candidatos, 
miembros y miembros jubilados, y sociedades (específicamente, considerarán 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Relaciones entre la API y las 
Organizaciones Componentes).

Cronograma sugerido: informes parciales en junio de 2018 y enero de 2019; 
informe final en julio de 2019.



GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS TRES MODELOS

Finalmente, se propone que la Junta determine en enero de 2019 si desea 
conformar un cuarto Grupo de Trabajo para evaluar los Tres Modelos, con la 
idea de considerar si (y cómo) se deberían implementar más medidas 
cualitativas y qué otros cambios serían deseables. 

Este Grupo de Trabajo tendrá que funcionar de manera abierta y consultiva, en 
particular, involucrando al Comité de Educación y a los Directores de 
Formación. Es probable que su carga de trabajo sea pesada, por lo cual se 
propone que no empiece su tarea hasta que se resuelvan algunos de los temas 
más urgentes.


