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  Rachel Blass (Sociedad Psicoanalítica de Israel) 

Mi profundo y prolongado compromiso con el psicoanálisis y con la API así como mi 
preocupación por fomentar su desarrollo, me impulsan a presentar mi candidatura como 
representante europeo ante la Junta de la API. 

A lo largo de toda mi carrera profesional  me he dedicado no sólo a la práctica del psicoanálisis 
sino también a su promoción y enriquecimiento. Lo he hecho de varias maneras: (a) 
Supervisión, enseñanza y conferencias: enseño, superviso y ofrezco regularmente 
conferencias y seminarios en institutos analíticos,  reuniones y grupos a nivel local (Israel) e 
internacional, habiendo hecho presentaciones en 18 países de la región europea de la API . 
He ocupado cargos docentes y he dirigido programas clínicos y académicos universitarios en 
Israel y en el Reino Unido, enseñando el psicoanálisis a una amplia gama de estudiantes. (b) 
Publicación e investigación: he publicado más de 80 artículos, traducidos a 15 idiomas, que 
exploran y aclaran principalmente los fundamentos de la teoría y práctica analítica 
demostrando la contribución y la validez  de nuestra disciplina . Estos artículos son con 
frecuencia utilizados en diversos contextos educativos y me han brindado la oportunidad de 
colaborar con analistas de diferentes regiones. (c) Edición y fomento de la publicación y el 
diálogo: durante más de una década he  formado parte del Comité editorial del  International 
Journal of Psychoanalysis y he sido editora de su sección ‘Controversies’ (‘Controversias’). En 
esta función, he fomentado la publicación a través de talleres de escritura para analistas y 
candidatos (en los congresos de la FEP y la API, así como en otros lugares). Igualmente, en el 
contexto de la sección Controversias,  he promovido el diálogo al fomentar una colaboración 
significativa (a menudo a través de la traducción) sobre temas de actualidad entre analistas 
de diferentes países, culturas y escuelas analíticas. 

Este trabajo me ha permitido un contacto directo con analistas y con el pensamiento y la 
práctica analíticos en todo el mundo. He desarrollado aún más este contacto  así como mi 
comprensión de los diversos puntos de vista dentro de la API a través de mi participación en 
casi todas las conferencias de la API y la FEP desde que me convertí en candidata. Más 
recientemente, he participando  también en los congresos anuales de APsA y, en ocasiones, 
en el Congrès des Psychanalystes de Langue Française. El hecho de vivir y ejercer en Londres 
durante varios años y el haber trabajado en comités de la API ha contribuido igualmente a 
enriquecer mi implicación directa. 

Desde mi punto de vista, los desafíos que afronta la API, hoy como en el pasado, tienden a 
centrarse en cuestiones relacionadas con cómo promover el psicoanálisis en la sociedad 
contemporánea sin comprometer su identidad única, cómo expandirse manteniendo al 
mismo tiempo altos estándares de formación y cómo incorporar diversas perspectivas 
analíticas sin desdibujar su naturaleza esencial y sus diferencias. A medida que la API se ha 
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convertido en una organización muy grande, también se plantea el desafío de permanecer 
conectada con sus miembros (y más específicamente, sus numerosos miembros europeos) y 
de responder a sus necesidades. 

Creo que la naturaleza específica de mi prolongado compromiso con el psicoanálisis, mi 
implicación  profunda y personal con los miembros de la API y sus diversas formas de pensar, 
mi apreciación del papel de la API en el desarrollo y mantenimiento de la identidad analítica, 
así como mis años de experiencia de trabajo dentro de las diferentes organizaciones, me 
permitirán contribuir eficazmente a afrontar estos desafíos. Espero tener la oportunidad de 
hacerlo. 

Relación de cargos:  

Analista con funciones de formación y supervisión en la Sociedad Psicoanalítica de Israel (SPI); 
Miembro de la Sociedad Psicoanalítica Británica (BPAS). 2005-2009 Miembro del Comité de 
Investigación Clínica, Conceptual, Histórica y Epistemológica (API); 2006-2008; profesora en 
el Programa de Formación para la Investigación  (API); 2007-2017 Miembro del Comité sobre 
Psicoanálisis y Universidad (API); Revisora desde 2011 del Subcomité de Propuestas de 
Investigación y Resultados (API); Desde 2007 Profesora y presidenta de seminario (IPS); Desde 
2017 Directora del Programa de Jóvenes Investigadores (SPI). 2007-2012 Miembro del Comité 
de Enlace Universitario (BPAS) 2008-2012 Miembro del Comité de Reclutamiento (BPAS). 

 

  



Candidatos para Representante Europeo (que aparecen en la lista por orden alfabético) 

3 
 

  Bernard Chervet (Sociedad Psicoanalítica de París) 

Mis responsabilidades dentro de la Sociedad Psicoanalítica de París, mis temporadas como 
Secretario Científico, Presidente y Chair del Congrès international des psychanalystes de 
langue française (Congreso Internacional de Psicoanalistas Francófonos) me han enseñado la 
importancia de los intercambios entre miembros, candidatos y organizaciones psicoanalíticas 
dentro de la API y con la API. Mi participación en las actividades de la API, tanto las científicas 
como las del Task Force en el que participo, me alientan a aumentar mi compromiso en este 
área; de ahí mi candidatura para el puesto de Representante Europeo en la Junta de la API. 
 
Fomentar una discusión fructífera y apasionada en las muchas áreas que conciernen a nuestra 
práctica diaria, tanto privada como institucional, involucrar y atraer a las generaciones más 
jóvenes, recibir y celebrar los avances de nuestra disciplina; estos son los principales desafíos 
para el futuro del psicoanálisis. Pero también, mantener la calidad de nuestra ciencia 
promoviendo su desarrollo, fomentando una formación más dinámica, apoyando la 
transmisión, promoviendo la divulgación, mejorando el funcionamiento de nuestras 
instituciones, salvaguardando la ética de nuestra profesión, abordando nuestras 
interacciones con el socius, con la cultura, con los avances tecnológicos y con otras disciplinas. 
 
La API es una organización democrática respaldada por la representatividad directa de sus 
miembros y los valores del humanismo. Las distancias entre los miembros y las estructuras 
de la API requieren que esta representación directa, la de los representantes de la junta, se 
complemente con la representación de las sociedades, dentro de las cuales los presidentes 
funcionan como intermediarios entre los miembros y la API. Las asociaciones regionales 
promueven reuniones entre representantes de la junta de la API y los presidentes de 
organizaciones. 
 
El desafío es maximizar el conocimiento, entre los miembros y los candidatos, de la riqueza 
de los puntos de vista, la fecundidad de las diferencias y de la diversidad que existe dentro de 
la API. Ciertos temas dominan actualmente las discusiones, tales como la formación de los 
nuevos analistas, con la revisión de modelos de formación a través de una amplia consulta 
sobre los tres modelos existentes dentro de la API; la expansión del método psicoanalítico 
para abarcar nuevas configuraciones clínicas, evolucionando nuestra escucha analítica y 
nuestros protocolos de práctica; la necesidad de afrontar nuevas resistencias y ataques al 
psicoanálisis que nunca dejan de aparecer en un mundo donde los cambios están superando 
las capacidades psíquicas individuales; la extensión del psicoanálisis a países donde su 
práctica está en proceso de organización, de ahí la propuesta en el horizonte para una cuarta 
región, Asia; y la defensa de nuestras cualidades éticas como practicantes y miembros que 
afrontan diariamente las fuerzas de la transferencia. 
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Depende de nosotros reconocer la sobredeterminación de nuestros pensamientos y acciones, 
y asegurarnos de que nuestras organizaciones mantengan viva la inspiración exclusiva del 
pensamiento psicoanalítico. 
 
No sólo somos herederos, sino que también transmitimos nuestro legado a nuestros 
descendientes, y somos responsables ante nuestros pacientes. Tal es la frágil alianza entre 
generaciones, el desafío de unir la innovación con la tradición, que, en mi opinión, hace que 
la API sea tan atractiva. 

 

Puestos ocupados: 

Sociedad Psicoanalítica de París PPS-SPP:  

-Junta 1995-2015  

- Secretario Científico 2002-2006  

- Junta Técnica Científica 2007-2009  

- Vicepresidente 2009-2011  

- Presidente 2011-2013-2015  

- Monographies et débats de psychanalyse (Monografías y debates psicoanalíticos) 2003-

actualidad  

- Fundador y Director de SPP-Editions 2011-actualidad  

- Secretario Científico, Congreso de Psicoanalistas de Lengua Francesa 2016-2019; 2020-2023. 

Federación Europea de Psicoanálisis EPF-FEP:  

- Consejo 2011-2015 

- Grupo Ad Hoc sobre Cuestiones Institucionales 2015-actualidad 

API:  

- Diccionario enciclopédico API 2013-actualidad  

- Grupo de trabajo “API y las Organizaciones Constituyentes”2015-2017  

- Comité de Enlace API-ING 2016- actualidad 

- Grupo de trabajo “Legado de Freud” 2017-actualidad 

- Grupo de trabajo “Representación” 2018-actualidad 
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  Neri Daurella (Sociedad Española de Psicoanálisis) 

Presento mi candidatura a la función de representante europea en el Board de la IPA 
porque a estas alturas de mi vida profesional siento que puede ser interesante aportar algo 
de mi larga experiencia como psicoanalista clínica,  docente universitaria y ser humano  
interesado en cómo puede contribuir el psicoanálisis a mejorar la vida no sólo de los 
pacientes que llegan a nuestras consultas sino a la sociedad en la que vivimos. 

Si bien es cierto que el psicoanálisis ha asegurado su lugar en tanto que ha sido una 
contribución muy importante a la cultura del siglo XX, no podemos dar por descontado su 
futuro como profesión en el siglo XXI. Hace cien años,  el psicoanálisis era la única 
psicoterapia dinámica que se ofrecía a los potenciales pacientes. Actualmente la oferta de 
psicoterapias es abundante, y cuando se hace investigación empírica sobre procesos y 
resultados  de las mismas, éstos no son concluyentes respecto a la mayor eficacia del 
psicoanálisis en comparación con las demás (Kächele, Fonagy ...) 

Creo que a todos nos preocupan fenómenos evidentes como el envejecimiento y el poco 
crecimiento de las sociedades componentes de la IPA (salvo las correspondientes a países 
como China o los de la Europa del Este), la presencia cada vez menor del psicoanálisis en la  
universidad y en la asistencia pública en salud mental, y el hecho de que esté muy extendida 
la consideración del psicoanálisis como un tratamiento demasiado largo, muy caro, elitista, y 
con poca validación empírica. 

En la IPA cada vez hay más conciencia de esta problemática, y las últimas administraciones 
han iniciado, debatido y aprobado diversos procesos de apertura y reformas para promover 
la revitalización del psicoanálisis. En esta línea,  marcaría como objetivos esenciales: 

1- Trabajar por una IPA abierta que fomente el diálogo entre analistas de diferentes 
sociedades, regiones y diversos esquemas referenciales teóricos, ya que hoy en día es una 
institución pluralista que alberga no solo los tres modelos de Educación, sino también 
diferentes modelos de Sociedades. 

2- Trabajar para que la IPA esté en contacto con las instituciones académicas, sanitarias, 
educativas y con las disciplinas afines al psicoanálisis. 

3- Una IPA inmersa en la sociedad y cultura actual, con un claro compromiso social.  
Reforzaría la estructura recientemente inaugurada "La API en la Comunidad" con algunos de 
sus Comités (‘Migraciones y Refugiados’, ‘Organizaciones Humanitarias’, ‘Educación, Salud y 
Violencia’, “Inter-Committee on Child Abuse”) 
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4- Una mayor cercanía y diálogo con los analistas en formación, con sus intereses, 
preocupaciones y dificultades en el largo proceso de la formación. 

Si se trata de recuperar la capacidad de estimular el interés por la formación psicoanalítica 
en profesionales jóvenes, valiosos y críticos, no espíritus sumisos ni idealizadores, un buen 
modelo de oferta debería parecerse al del Instituto de Chicago, con diversos itinerarios 
previstos para los interesados en aproximarse al psicoanálisis, desde el más teórico, 
pasando por el investigador, hasta las diversas modalidades clínicas,  cultivando una actitud 
permanente de búsqueda de sintonía afectiva con los pacientes, no sólo de comprensión 
cognitiva, y de apertura a la co-creatividad en el encuentro entre las dos subjetividades de 
paciente y analista, 

Lista de cargos: 

Neri Daurella. SEP (Sociedad Española de Psicoanálisis):  Junta Directiva IPB (Instituto de 
Psicoanálisis de Barcelona), vocal a cargo de la Biblioteca (1992 -7); miembro Equipo Editorial 
en las dos revistas de la SEP: Revista Catalana de Psicoanàlisi (1991-2003) y Temas de 
Psicoanálisis (1996-2004); miembro del Departamento de Aplicaciones del Psicoanálisis 
(2005-2009); miembro de la Comisión de Comunicación y Difusión (2010-2015); Outspeaker 
de la SEP en el Comité de Outreach Activities in Europe (2010-2012). 
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  Ingo Focke (Sociedad Psicoanalítica Alemana) 

Alentado por las juntas de ambas asociaciones internacionales alemanas de psicoanálisis, 
me postulo para el puesto de representante europeo en la junta de la API. Como presidente 
del consejo de la Asociación Psicoanalítica Alemana (DPG) desde 2011 hasta 2017, he sido 
miembro del Consejo de la FEP. Durante este periodo, pude familiarizarme con este 
cometido con motivo de las reuniones regulares del Consejo, los "Representantes europeos" 
y la ejecutiva de la API. Desde la experiencia personal, abogo por una mejor interrelación 
entre los afiliados individuales y la junta general de la API. 

Hoy en día, la API representa los altos estándares del psicoanálisis en la formación y para la 
práctica óptima de sus miembros. Reúne a las personas, promueve el psicoanálisis como 
ciencia y técnica curativa y apoya los intercambios con otras ciencias. El éxito de la API es 
evidente a través del número cada vez mayor de sus miembros y su expansión a países a los 
que anteriormente se les cerró el acceso. Esta expansión es una gran ganancia para estos 
países y para todos los miembros de la API, ya que permite incorporar experiencias 
completamente novedosas en el avance del psicoanálisis, al tiempo que amplía las 
perspectivas. 

Sin embargo, cuanto más crece la API, más urgentes son las preocupaciones sobre su 
cohesión y los diversos desarrollos regionales. Las soluciones válidas en un lugar pueden dar 
lugar a dificultades en otros sitios, como el cambio en los estándares de formación. Abogo 
por la experiencia más profunda posible en la formación, que no es una tarea fácil de 
mantener, dadas las limitaciones de tiempo, las económicas y los rápidos cambios. ¿Cómo 
puedo ayudar a la API para asegurar el futuro de nuestros institutos? Precisamente porque 
existen desarrollos tan diversos en regiones y países individuales, me gustaría trabajar hacia 
la cohesión en la API. 

Desde principios de la década de 1990, me he dedicado al desarrollo especializado e 
institucional de la Asociación Psicoanalítica Alemana (DPG) y he contribuido a perfilarla a 
través del tiempo en que fue reconocida una vez más como afiliada de la API. Desde 2016, 
como miembro del Comité Patrocinador, he tenido el gran placer de contribuir al desarrollo 
de la Sociedad Ucraniana, bajo los auspicios de los "Nuevos Grupos Internacionales". Para 
mí, esto también está asociado a un proceso de aprendizaje que está cambiando mi opinión 
sobre las instituciones psicoanalíticas. En Europa del Este, igualmente entré en contacto con 
las posibilidades y limitaciones que se derivan del uso de los medios electrónicos en la 
formación. Gracias a mis experiencias en y con las nuevas sociedades, estoy muy 
familiarizado con los problemas institucionales complejos y sé cuán importante es la 
cooperación. Además, he prestado servicio durante mucho tiempo como supervisor en 
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clínicas psicosomáticas y he participado activamente en eventos de divulgación. Creo que 
mis fortalezas son la mediación y la capacidad de compromiso.  

El psicoanálisis es una ciencia internacional. Requiere esfuerzos constantes para mantener y 
desarrollar conexiones, compartir ideas y aprender de otros. Todas las iniciativas 
transnacionales son dignas de promoción, así como un gran desafío para la API. Apoyo 
sinceramente a los "grupos de trabajo" y sus reuniones con anterioridad a los principales 
congresos. Y soy un psicoanalista en cuerpo y alma. 

Lista de cargos: 

Asociación Alemana de Psicoanálisis (DPG): Director del Instituto de Formación Stuttgart DPG 
(1997-2001), Director de las conferencias internacionales de casos de la DPG (1995-2002), 
Jefe del grupo de trabajo “Psicoanálisis Internacional” de la DPG (1999-2009), Jefe de la junta 
de analistas de formación de la DPG (2005-2011), Presidente de la DPG (2011-2017), DGPT 
[Asociación Alemana de Psicoanálisis, Psicoterapia, Psicosomática y Psicología Profunda]: 
Miembro de la junta ampliada (2011-2017), FEP: Miembro del Consejo (2011-2017), Comisión 
electoral de la FEP desde 2017, API: Comité patrocinador de la Sociedad de Ucrania desde 
2016, Director desde 2017. Grupo de trabajo (Task Force): programa del precongreso en 
Boston y Buenos Aires. Planificación y organización: coloquios británico-alemanes, 
conferencia germano-nórdica, conferencias de DPG-DPV [Asociación Alemana de 
Psicoanálisis], congresos DIPSAT. 
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  Claudia Frank (Asociación Psicoanalítica Alemana) 

El designio principal de la IPA es asegurar el desarrollo continuo de la ciencia y la práctica 
psicoanalítica. La historia revela situaciones políticas que favorecen la deformación o el 
abandono de la esencia de la práctica y de la investigación psicoanalítica. En estos casos, la 
esperanza de reconstruir esa esencia, reposa sobre el intercambio internacional con colegas 
de todo el mundo, que continúan promoviendo y transmitiendo su experiencia psicoanalítica.   
Mi país de origen, por ejemplo, ha logrado restaurar gradualmente la tradición psicoanalítica, 
después de su devastadora destrucción por la Alemania nazi, gracias a la imprescindible ayuda 
de la IPA. Es más, después de la caída de la Unión Soviética, la API ha podido ayudar a aquellos 
colegas de Europa del Este que deseaban realizar una formación psicoanalítica, poniendo a 
su disposición una excepcional experiencia en la formación psicoanalítica de alta frecuencia, 
que les permitió su realización. Considerando la variedad actual de formaciones alternativas 
existentes, es crucial que una asociación internacional, cuyo objetivo es promover  la 
formación psicoanalítica,  contribuya a lidiar con nuestras susceptibilidades  a la vez que a 
mantener y promover los standards necesarios.  La tarea principal de los Representantes es 
promover y lograr un intercambio intenso entre el Board y las Organizaciones 
Constituyentes/los miembros. 

En mi opinión, en la realización de esta tarea, es primordial compartir el interés por incluir en 
nuestro diálogo la contribución del pensamiento psicoanalítico a distintas áreas de las ciencias 
humanas. Considerar la transferencia como un modelo social básico contribuye, por ejemplo, 
a resaltar el significado de las convicciones inconcientes, tanto individuales como colectivas 
así como a revelar su transmisión a través de mecanismos psicosociales en las más variadas 
areas sociales y culturales. Anclar la ciencia del psicoanálisis en el mundo académico, sobre 
todo en la medicina, implica un desafío urgente, ya que significa tolerar la tensión inherente 
al mantenimiento del diálogo, sin abandonar las características esenciales, haciendo frente a 
objeciones difíciles de tolerar.   

Una formación psicoanalítica bien fundada es de primordial importancia.  Siendo una 
asociación profesional internacional necesitamos mantener el objetivo central de organizar 
la transmisión de nuestro método a las generaciones siguientes de la mejor manera posible.  
A través de las décadas, se han desarrollado otros modelos distintos al Modelo Eitington 4/5.  
Considero que es nuestra responsabilidad profesional explicar las metas de los distintos 
modelos y su funcionamiento.  Estudios detallados que revelen cómo operan los distintos 
modelos con enfoques de investigación diversos (a veces determinados regionalmente), 
deben ser parte de nuestra investigación dentro de la API y establecer la base de la garantía 
de calidad futura en la formación psicoanalítica. 
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Habiendo podido experimentar las dimensiones que se me han abierto, tanto a mí como a 
mis pacientes a través del trabajo microanalítico en un setting de alta frequencia, me siento 
comprometida con esta meta.  Después de haber culminado mi formación como Psiquiatra y 
Neurológa (1983-1987), he tenido el gran privilegio de poder trabajar y desarrollar mis 
conocimientos en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Tübingen, donde 
trabajé durante largo tiempo.  Allí absolví mi formación psicoanalítica (me califiqué en 1992) 
y a continuación, después de una calificación postdoctoral sobre los análisis infantiles de M. 
Klein, que fue premiada, estuve a cargo de la Cátedra de Psicoanalisis, Psicoterapia y 
Psicosomática (desde 1998 hasta 2011).  Todos los años, contamos con la presencia de 4 
colegas de la IPA, que nos visitan para dar conferencias y ofrecer supervisión – práctica y 
reflexión en psicoanálisis de alta frequencia - permitiéndonos discutir un un contexto 
internacional. Gracias a esto, se han establecido vínculos a largo plazo así como relaciones 
estrechas entre colegas de distintos países, que practican en Londres, Barcelona, Viena, Praga 
y Zürich. 

En la actualidad, me dedico a la práctica psicoanalítica y a mi función como analista didacta 
(desde 2004), con un foco de investigación en psicoanalisis clínico y aplicado (Psicosomática; 
Antigona, Giacometti, Morandi, etc), combinando el compromiso de entrenar (que abarca la 
comprensión conceptual de la relación en la supervisión) con mi trabajo en supervisiones y 
conferencias (procesos de simbolización, pulsión de muerte, reparación etc.) en contextos 
europeos e internacionales. Ponente en la próxima conferencia Wolfgang Loch.  

Lista de cargos: 

Claudia Frank: DPV (Asociación Psicoanalítica Alemana): 2015-2016 Directora Adjunta del 
Comité Central de Formación, 2016-2018 Directora del Comité Central de Formación, 2015 a 
2018 miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Psicoanalítica Alemana (DPV); 2008-
2012 Miembro del Comité Programador de la Asociaciónn Psicoanalítica Alemana (DPV).  
Grupo de Trabajo Psicoanalítico en Stuttgart-Tübingen: 2006 - 8 Presidenta adjunta. Durante 
varios años, organizadora de congresos y conferencias dentro del Encuadre del Comité de 
Relaciones Püublicas e Invitados. 2002-2013 Editora del Jahrbuch der Psychoanalyse (Libro 
anual del Psicoanálisis); Lectora (contribuciones individuales) para la IPAC. 
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  Serge Frisch (Sociedad Psicoanalítica Belga) 

Mi primer mandato en el Consejo de la API, mi presidencia de la Federación Europea de 
Psicoanálisis y la Sociedad Psicoanalítica Belga, me han permitido complementar y enriquecer 
mi conocimiento del mundo psicoanalítico y de sus complejidades institucionales. Mi 
participación como asesor ministerial me permitió comprender la dimensión política de los 
desafíos institucionales y me equipó con las armas para defender el psicoanálisis en el 
exterior. 

Estas experiencias me han convencido de que nuestras instituciones internacionales, la FEP y 
la API, son insustituibles; el primero con su vocación científica y la segunda, suprarregional, 
única y cohesiva, como garante de la transmisión del psicoanálisis y la ética de los 
psicoanalistas. La FEP y la API salvaguardan la coherencia del psicoanálisis ante las diferencias 
y los conflictos potenciales entre las corrientes de pensamiento, entre las regiones e incluso 
entre las sociedades. 

Los ataques al psicoanálisis que vienen del exterior son una prueba de que están muy vivos y 
que interrumpen y perturban, una y otra vez. No tenemos nada que temer. Por el contrario, 
los ataques que vienen desde dentro de nuestros círculos creo  más perniciosos, más 
peligrosos, más difíciles de detectar y combatir. Conllevan posibles diferencias que pueden 
conducir a una pérdida de contenido teórico, pérdida de miembros y falta de interés por parte 
de los futuros candidatos. 

Muchos colegas se dedican con entusiasmo al psicoanálisis. Pero, insidiosamente, un 
sentimiento de melancolía se afianza entre ciertos analistas que tienen la impresión de que 
el psicoanálisis está en declive, que somos una especie en peligro de extinción, que ya no vale 
la pena involucrarse en la vida de nuestras sociedades nacionales e internacionales. Sin 
embargo, las cuestiones sobre formación, el análisis a distancia , psicoterapia, organización 
de nuestras sociedades e institutos en un mundo en constante cambio son fundamentales. 
Necesitamos una API que sea fuerte, dinámica, respetuosa con la diversidad, sabia y juiciosa; 
una API que pueda tomar posiciones claras colocando sus cartas sobre la mesa, con valentía 
y abiertamente, para devolver el placer y la pasión a las discusiones y debates. Si bien el 
contacto externo (‘outreach’) es vital, la interna (‘inreach’) es la esencia misma del 
psicoanálisis. 

La organización y la estructura de la API distan mucho de ser perfectas y requieren un 
replanteamiento constante. La Junta y el Ejecutivo actuales se han ocupado de esta tarea en 
particular mediante la creación de varios grupos de trabajo, que con frecuencia no son  
conocidos por los miembros. 
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Al tiempo que preservamos la autonomía respectiva de la API y la FEP, ha llegado el momento 
de desarrollar una mayor sinergia entre estas dos organizaciones con  un nuevo tipo de 
simposios temáticos de 3-4 días de duración. Se debatirán cuestiones difíciles y delicadas para 
el psicoanálisis europeo, tales como: “Transformaciones sociales y cambios en los paradigmas 
psicoanalíticos” o “Revisar la formación analítica” o “Edipo y pulsionalidad en Europa”. 

Estimados colegas europeos, con este espíritu presento mi candidatura a vuestra elección 
para un segundo mandato en la Junta de la API. Juntos podemos debatir y defender los valores 
analíticos que tan preciados resultan para nosotros. 

Lista de cargos: 

Dr. Serge Frisch, psiquiatra, psicanalista, titular-treinador, Sociedad Belga de Psicoanálisis 
(SBP) y Sociedad Alemana de Psicoanálisis (DPG).  

Sociedad Psicoanalítica Belga: Presidente 2008-2011; 2006-2008 Secretario General; 
Miembro desde 2007 del Comité de Formación. 

Asociación Psicoanalítica Internacional: miembro de la Junta 2017-2019; desde 2009 Comité 
Patrocinador del Líbano; 2001-2005 Comité de Psicoanálisis y Profesiones Afines; 2009-2012 
Vicepresidente europeo del Comité de Extensión (Outreach). 

Federación Europea de Psicoanálisis: Desde 2016 Director de la Sede de FEP en Bruselas; 
Presidente de la FEP 2012-2016; 2009-2012 Presidente del Grupo de Trabajo: ‘Especificidad 
del tratamento psicoanalítico actual’; 2007-2012 Miembro del Grupo de Expertos en 
Investigación Psicoanalítica.  



Candidatos para Representante Europeo (que aparecen en la lista por orden alfabético) 

13 
 

  Maggiorino Genta (Sociedad Suiza de Psicoanálisis) 

La función principal de la API ha sido y sigue siendo hacer cumplir los estándares éticos y 
técnicos y difundir el psicoanálisis en todo el mundo. Los desafíos que afrontamos en el 
mundo de hoy estimulan aún más mi compromiso, y mi entusiasmo me empuja hoy a fijarme 
este objetivo con la misma fuerza que al principio de mi carrera. 

Después de graduarme en medicina en Italia, vine a Suiza, donde me formé como psiquiatra 
y psicoterapeuta. He desempeñado varias funciones en la Sociedad Psicoanalítica Suiza 
(SSPsa), como miembro del Comité para el "Boletín", la revista de la Sociedad. He sido 
miembro del Instituto de Enseñanza durante varios años, Presidente del Comité para la 
evaluación de nuevos miembros durante dos años y finalmente Presidente de la SSPsa desde 
mayo de 2015 hasta mayo de 2018. 

Mi compromiso profesional está marcado por mi propia práctica analítica, centrada 
especialmente en la formación de futuros psicoanalistas, así como por una intensa actividad 
como supervisor y docente en seminarios. He establecido contactos profesionales regulares 
con compañeros de las Sociedades belga, francesa e italiana, a través de grupos oficiales, 
como el grupo ad hoc IMG de la FEP y grupos privados que evalúan el análisis a través de 
Skype y examinan el trabajo de supervisión, junto con compañeros de varias sociedades 
europeas. 

Si fuera elegido, estaría particularmente interesado en los siguientes campos: 

1 / Personalmente estoy de acuerdo con las recientes modificaciones de los estándares de la 
API; este importante cambio político, adoptado en julio de 2017 en Buenos Aires. Estas 
modificaciones dieron una gran libertad de elección a cada Sociedad. Este problema me 
preocupaba particularmente porque en la Sociedad Suiza, incluso si seguíamos el Modelo 
francés, continuábamos respetando la regla de las 4 sesiones que cambiamos en mayo de 
2017 durante mi presidencia, de la misma manera que la API también decidió para el Modelo 
de Eitingon. 

2 / Como tuve la oportunidad de participar en la Conferencia de la API en Taiwán, como 
presidente de un panel y en la Conferencia de la API en Tokio, como ponente en un panel, me 
pareció muy interesante conocer a varios compañeros y apreciar la forma en la que el 
psicoanálisis se entiende en las culturas asiáticas. Creo que sería muy interesante si esta 
Región de Asia Pacífico, la cuarta Región API, pudiera establecerse oficialmente. 

3 / En la Sociedad Suiza prestamos especial atención a las actividades de divulgación 
(outreach), tales como la organización de conferencias públicas o ponencias específicas sobre 
psicoanálisis para estudiantes de posgrado. Durante mi presidencia organizamos también 
varias reuniones científicas abiertas al público, con gran éxito. Una de ellas estuvo dedicada al 
diálogo entre el psicoanálisis y las neurociencias. Creo que la investigación en el campo de las 
neurociencias también debería ser estimulada y desarrollada. No puedo evitar de pensar que 
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el mismo Freud estaría muy interesado en este tipo de encuentros científicos e 
investigaciones. 

 

Lista de cargos: 

Maggiorino Genta: psiquiatra, psicoterapeuta, analista de formación y supervisor en la 
Sociedad Suiza de Psicoanálisis (SPPsa) desde 2007, Miembro del Comité de Boletín 1999- 
2002, Miembro del Comité de Docencia 2007-2015, Miembro del Comité para la Evaluación 
de Candidatos y Miembros Asociados, Presidente del Comité para la Nominación de 
Miembros Ordinarios de Pleno Derecho 2013-2015, Presidente de la Sociedad Suiza 2015- 
2018. FEP Miembro del Consejo FEP 2015-2018, Grupo ad hoc Asuntos institucionales 2015 - 
actualidad.  
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  Alex Janssen (Sociedad Psicoanalítica Holandesa) 

Es un gran honor presentarme como candidato para el puesto de Representante Europeo en 
la API. 

En 1999, me convertí en presidente del Comité Científico de la Sociedad Holandesa, mi 
primera función oficial en una organización analítica. Unos años más tarde, me convertí en 
presidente y me familiaricé con la Federación Europea Psicoanalítica (FEP). En 2012 fui elegido 
para la Junta de la Federación Europea (FEP). Hace dos años, la API me nombró para el Comité 
Patrocinador de Ucrania. 

A lo largo de los años me he convencido de la importancia de nuestras organizaciones: la API 
a nivel mundial y la FEP en Europa. Esto no siempre ha sido así. De hecho, hace unos 25 años, 
cuando me convertí en miembro de la API, tenía algunas dudas sobre la organización. En ese 
momento, la API parecía estar muy alejada de mi vida diaria, restrictiva y excesivamente cara. 
Pero gradualmente mi apreciación de la API ha ido creciendo, incluso de manera bastante 
dramática. 

Hoy, creo que la API es indispensable para salvaguardar la calidad de la formación y la práctica 
clínica mediante el establecimiento de normas sobre la formación y la ética. En este punto no 
voy a ocultar que realmente cuestiono la reducción reciente de la frecuencia mínima de 
sesiones en el modelo de Eitingon, de 4 a 3 sesiones por semana. Tenemos que ser muy 
cautelosos al reducir nuestros estándares de formación. 

Pero la API es mucho más que reglas y regulaciones. Sin nuestras organizaciones, los 
miembros individuales y las Sociedades serían propensos al aislamiento total. ¡Y nosotros, los 
miembros, no podríamos tener contactos internacionales tan fácilmente! En cierto modo, la 
API proporciona un hogar para todos nosotros. 

Además, en nuestro mundo actual de polarización y fragmentación, una organización 
internacional fuerte, como la API, es muy necesaria. 

Cuando sea elegido, la junta se beneficiará de mi experiencia y conocimientos. Primero, tengo 
un gran interés en la divulgación. En la junta de la FEP era tesorero, pero además de esto, fui 
responsable de dos proyectos de divulgación que lanzamos: alentar a las sociedades a 
organizar Escuelas de Verano para aquellos interesados en el psicoanálisis. Y en segundo 
lugar, iniciamos un congreso para estudiantes de toda Europa, el llamado EPCUS. 

A lo largo de los años, he adquirido mucha experiencia en asuntos organizativos, 
especialmente en lo que respecta a conflictos graves. Poco antes de ser presidente de mi 
Sociedad, se produjo una división. La API había enviado un comité en este proceso y tengo 
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experiencia de primera mano con la difícil y delicada tarea que este comité tenía que realizar. 
Casi al final de mi mandato, las tres sociedades holandesas podían sentar las bases de la fusión 
en 2016. Así que, además de la experiencia con la división, también estoy familiarizado con la 
integración. 

Cuando sea elegido, aportaré mi profundo compromiso al psicoanálisis y haré todo lo posible 
para fortalecer el contacto entre la API y sus miembros. Trabajar en un equipo internacional 
es un gran placer. Lo espero ansioso. 

Lista de cargos:  

Alex Janssen, analista de formación en la sociedad holandesa. 

API: miembro del Comité de patrocinio de Ucrania, 2017 - actualidad. 

FEP: miembro del Consejo 2007-2012. Tesorero de la Junta de FEP: 2012-2016. Presidente de 
la Conferencia de Estudiantes 2015-actualidad. Miembro del comité de la Sede de FEP, 2016-
actualidad. 

Sociedad Holandesa: Presidencia del Comité Científico 2004-2007. Presidente de la Sociedad 
Holandesa 2007-2012. 
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  Luisa Masina (Sociedad Psicoanalítica Italiana) 

Mi visión de la API es la de una institución sólida que reúne a todos los miembros de la 
comunidad psicoanalítica que desciende de Sigmund Freud. 

Los puntos de acción fundamentales que conforman mi plan para el desarrollo de la API son: 

• La integración de sus diversos componentes en el respeto de las especificidades, que 
aprovecha la creación de un lenguaje común, basado en: la participación en los 
Comités y los Task Forces, los intercambios interregionales facilitados por CAPSA y los 
Grupos de Trabajo, el progreso del Diccionario Enciclopédico Interregional de 
Psicoanálisis, el sitio web de la API, un “ágora internacional e interregional”, el uso 
avanzado de tecnología para seminarios web y actividades inter-societales, la rotación 
de las participaciones en las diferentes oficinas administrativas y en las 
responsabilidades de las iniciativas científicas, la cooperación fértil con las 
Federaciones Regionales y las Sociedades Nacionales. 

• Una buena sensibilidad a diversas realidades ambientales puede mejorar nuestras 
capacidades de respuesta institucional. Es necesario concebir políticas articuladas 
tanto en términos de adaptación como en términos de mantener los valores y criterios 
fundamentales del psicoanálisis. Por lo tanto, tenemos que cuidar bien de la 
institución, promoviéndola como un activo común y una marca de identidad para 
todos los miembros y su inversión como un factor de cohesión. Considero relevante 
la creación y el empoderamiento de los Task Forces apropiados, responsables de 
observar los cambios sociales y de desarrollar y aplicar el método psicoanalítico en 
diferentes campos. Las actividades de divulgación deben contar con el apoyo 
adecuado y técnico de la API, si es posible, en cooperación coordinada con las 
sociedades geográficamente involucradas o vecinas. El trabajo de constitución 
progresiva de la Región Asia-Pacífico, cuarta Región de la API también debe continuar. 

• Una buena monitorización propioceptiva de las funciones de todo el organismo de 
la API, que utilice una mirada hacia el interior: atención constante al mantenimiento 
de su funcionamiento institucional general; al desarrollo de la aptitud de grupo para 
la investigación clínica; a la elaboración teórica; y un cuidado particular de la 
formación psicoanalítica, que sigue siendo un elemento distintivo fundamental de 
nuestra Asociación. 

La necesidad obvia de afrontar una crisis del psicoanálisis (que también podemos considerar 
una crisis de crecimiento) requiere una reflexión sobre la evolución de la identidad del 



Candidatos para Representante Europeo (que aparecen en la lista por orden alfabético) 

18 
 

psicoanalista, en momentos críticos a través de varios pasajes de formación y actividad 
profesional. 

Para este objetivo es importante proporcionar una escucha de estas realidades en 
transformación por parte de los Representantes: una escucha lo más sensible posible, con el 
fin de identificar y combatir cualquier posible sentimiento de anonimato, de insignificancia y 
de soledad que puedan experimentar los miembros de las distintas regiones. 

También quiero enfatizar el papel insustituible de la API en el campo de la ciencia como 
facilitador del intercambio de ideas, del desarrollo, de la elaboración e integración de las 
diversas contribuciones teórico-clínicas de áreas también geográficamente distantes entre 
ellas, que sólo la API puede llevar a cabo, gracias a su estructura interregional y a esa 
"mentalidad inclusiva y abierta de la API ", de la cual la Junta es autora y garante. 

 

Lista de cargos: 

Sociedad Psicoanalítica Italiana: 

Secretaria Científica del Instituto Psicoanalítico de Bolonia. 

Miembro del Comité de Lectura de Rivista di Psicoanalisi 

Profesora en el Instituto Nacional de Formación de la Sociedad Psicoanalítica Italiana (sección 
Veneto-Emiliana) 

Miembro del Consejo Editorial de la web de SPI 2014-2016. 

Miembro del Comité Científico de “Psiche-Dike”, en el Instituto Psicoanalítico de Bolonia.  
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  Vic Sedlak (Sociedad Psicoanalítica Británica) 

Me postulo a la elección como Representante Europeo ante la Junta de la API porque creo 
que mi experiencia me permitirá contribuir a cuestiones centrales para el desarrollo futuro 
del psicoanálisis: atraer a la profesión y al mismo tiempo salvaguardar los altos estándares de 
formación; y, continuar desarrollando el psicoanálisis y las instituciones psicoanalíticas en 
partes del mundo donde no ha florecido anteriormente. 

Hace treinta años, después de haber completado mi formación en la Sociedad Psicoanalítica 
Británica, decidí trasladarme con mi familia a Yorkshire, en el norte de Inglaterra. En ese 
momento el psicoanálisis se localizaba casi exclusivamente en Londres. Varios compañeros 
respetados me advirtieron que esto pondría en peligro mi futuro profesional, que no podría 
poner en marcha una consulta y desarrollar mi carrera dentro de la Sociedad. Creía que 
siempre habría gente, una minoría, pero significativa, que aprovecharía la oportunidad de 
tener un psicoanálisis personal si estuviera disponible, al igual que algunas personas que 
quisieran formarse como psicoanalistas. Rápidamente puse en marcha una consulta 
psicoanalítica que siempre ha estado llena; al mantener vínculos con la Sociedad en Londres, 
pude desarrollarme como psicoanalista y convertirme en analista de formación hace veinte 
años. 

Desde entonces, he podido obtener el apoyo de la Sociedad Británica para desarrollar una 
presencia psicoanalítica en el norte de Inglaterra. He asumido un papel importante como 
presidente o miembro de los comités que han promovido el desarrollo del psicoanálisis fuera 
de su enclave de Londres. Esto culminó en 2014 con el establecimiento de la Sociedad Norte 
de Formación (Northern Training), la primera formación psicoanalítica fuera de Londres. 
También he sido miembro del Comité de Progreso Estudiantil, del Comité de Capacitación de 
Personal y del Comité de Educación. 

La experiencia en el desarrollo del psicoanálisis en regiones donde hasta ahora no había 
florecido, manteniendo a la vez altos niveles de formación, me permitió consultar sobre estos 
asuntos a la Sociedad Psicoanalítica Polaca, de la que soy Miembro Honorario. Entre 2006 y 
2010 estuve en la Junta de Tutela (Board of Guardians) de la International Journal of 
Psychoanalysis. Fui miembro del equipo que se reunió con representantes de la entonces 
Asociación Británica de Psicoterapeutas cuando algunos de sus miembros se disponían a 
unirse a la API como la Asociación Psicoanalítica Británica. Imparto docencia regularmente en 
Alemania y Polonia y he sido profesor visitante en Japón. Tengo conocimiento y respeto por 
las diferentes culturas, orígenes y sociedades que conforman la API. 

He publicado una serie de artículos en el International Journal. En 2019, mi libro “The 
Psychoanalyst’s Superegos, Ego Ideals and Blind Spots: the Emotional Development of the 
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Clinician ("El superyó, ideales del yo y puntos ciegos del analista: el desarrollo emocional del 
clínico") será publicado por la New Library of Psychoanalysis. 

Creo que para que se desarrolle el psicoanálisis, los psicoanalistas individuales deben 
pertenecer a instituciones que encarnan un espíritu de empresa con visión de futuro, que 
mantiene al psicoanálisis como un tratamiento específico. Esto es lo que buscaría promover 
si fuera elegido. 

 

Cargos ocupados en la Sociedad Británica: Miembro del Grupo de Trabajo sobre la Relación 
de la Sociedad con el proceso de convertir BAP en una Sociedad Componente de la API 2004-
2005; Miembro del Comité de Capacitación de Personal 2005-2009 y 2013-2017; Miembro del 
Comité de Progreso Estudiantil 2004-2009; 

Miembro y posteriormente Presidente, Comité de Esquemas de Nuevas Entradas 2004-2013; 
Miembro y posteriormente Presidente del Comité Regional de Formación 1996-2004; 
Miembro del Comité de Educación 2007-2013; Miembro del Grupo de Trabajo sobre 
Capacitación Norte (Northern Training) 2012-2014. 

Otro: Miembro de la Junta de Tutela (Board of Guardians) de la IJPA 2006-2010; Profesor 
visitante, Universidad de Kioto, Japón 2012.  
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  Erik Stänicke (Sociedad Psicoanalítica Noruega) 

Sigmund Freud (1917, 1925) escribió sobre la resistencia al conocimiento psicoanalítico. En 
su pensamiento, esta resistencia es principalmente emocional, no intelectual. Una 
implicación de esto es que cada generación tiene que descubrir el psicoanálisis de nuevo y en 
parte en sus propios términos. El psicoanálisis consiste en un conocimiento que no se puede 
difundir únicamente a través de conferencias y libros, sino que debe experimentarse y 
comprenderse en una situación práctica. Esta noción tiene implicaciones claras no solo para 
el alcance de la API sino también para el trabajo dentro de la asociación. 
 
Como un analista relativamente nuevo posicionado en la Universidad de Oslo en Noruega, 
siento que tengo experiencias relevantes con respecto a los cambios dramáticos en la cultura 
de Europa en los últimos años. Creo que el término "dramático" está justificado si 
consideramos la crisis climática, la creciente inestabilidad en la política internacional y las 
tendencias del cientificismo y el neopositivismo en la academia. Estos cambios culturales 
tienen consecuencias de largo alcance para el psicoanálisis en lo que se refiere a la captación 
de candidatos y pacientes. Vivimos en una época en la que cumplimos con expectativas casi 
incondicionales de eficiencia, métodos de tratamiento validados empíricamente y divulgación 
de la vida privada en las redes sociales. En estos tiempos, los psicoanalistas a veces pueden 
ser, en mi opinión, defensivos y evasivos, cuando lo que se necesita es lo contrario. Como 
analistas, todos tenemos experiencia sobre la importancia de proporcionar procesos 
analíticos a las personas. Además, la teoría psicoanalítica también proporciona perspectivas 
importantes en diferentes campos aplicados, como la política, la literatura y la filosofía. Estas 
experiencias de tratamiento y campos aplicados deben dispersarse activamente en la 
sociedad. 
 
Si resulto elegido, trabajaré a favor de formas progresivas de comunicación sobre el 
psicoanálisis en la sociedad. Creo que una comunicación abierta y sensible al contexto debe 
combinarse con un trabajo político democrático y justo dentro de la API. 
 
Un asunto interno de preocupación es lo que algunos ven como una amenaza para el modelo 
de Eitingon, especialmente reflejado en el debate sobre la frecuencia del tratamiento 
psicoanalítico. Este tema revela el equilibrio que debe alcanzar la API para conservar aspectos 
esenciales del psicoanálisis y aun así poder relacionarse con la forma en que las diferentes 
culturas, sistemas de salud, economías y políticas contribuyen a diversas condiciones para el 
psicoanálisis. Tengo la impresión de que parte del debate sobre este tema se caracteriza por 
ser en demasiada medida una cuestión de ‘lo uno o lo otro’ cuando lo que necesitamos es un 
punto de vista más sensato y equilibrado. Debemos trabajar para conservar el psicoanálisis y 
hacer que prospere en nuestro tiempo. Este desafío dual, la conservación y el desarrollo, se 
verá de manera distinta en los diferentes países, y lo último que necesitamos son las 
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tendencias de división dentro de la API. Así, trabajaré por la colaboración en temas que 
muestren tendencias de conflicto. 
 
Lista de cargos: 

Erik Stänicke: Presidente de la Sociedad Psicoanalítica Noruega 2016-2020; Vicepresidente 
de la Sociedad Psicoanalítica Noruega 2014-2016.  
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  Alexander Uskov (Sociedad Psicoanalítica de Moscú) 

Cuando me gradué como psicólogo clínico y comencé a trabajar como psicoterapeuta a finales 
de los años 80 en Moscú, no existía un psicoanálisis institucional en nuestro país. La 
psicoterapia como profesión comienza a surgir en ese momento. Solo pequeños grupos de 
entusiastas trataron de estudiar y practicar extraoficialmente lo que creían que era el 
psicoanálisis. En 1995 me convertí en uno de los fundadores de la Sociedad Psicoanalítica de 
Moscú. Para estudiar el análisis, nosotros, los cofundadores, comenzamos nuestra formación 
analítica de enlace (shuttle) en el extranjero e invitamos activamente a analistas extranjeros 
a seminarios y conferencias en Moscú. Nuestros esfuerzos llevaron a la SPM a convertirse en 
un Grupo de Estudio de la API en 2005, una Sociedad Provisional en 2011 y una Sociedad 
Componente en 2015. Fui elegido miembro directo de la API en 2004 y nombrado analista de 
formación en 2009. Ocupé el cargo de Presidente de la SPM durante el periodo 2011-2015. 
Actualmente, la SPM consta de 24 miembros y 25 candidatos y continúa su crecimiento y 
desarrollo. 
 
Durante estos años, he tenido la experiencia de trabajar con los Comités de Patrocinio y Enlace 
de la API y con la oficina central de la API. Durante el periodo 2011-2015 participé en los 
Consejos de la FEP como Presidente de SPM. Debido al carácter internacional de mi formación 
y al formar a candidatos de Europa del Este de países donde todavía no existen sociedades de 
la API, conozco bastante bien el panorama psicoanalítico europeo y, especialmente, de Europa 
del Este. Si fuera elegido, sería el primer europeo del este en servir como representante 
europeo. 
 
Mi principal interés científico es comparar los ‘grandes’ procesos históricos, sociales y políticos 
con los procesos y fenómenos intrapsíquicos e interpersonales. Recientemente, algunos de 
ustedes han podido presenciar mis presentaciones en conferencias internacionales. He 
publicado varios artículos en ruso y también he traducido al ruso varios libros y artículos de 
Freud, Klein, Ogden, Racker, etc. 
 
Creo que administrativamente la API está muy bien gestionada. Su oficina de Londres hace un 
excelente trabajo. Pero ¿qué podemos esperar de las políticas, del contenido del 
funcionamiento de la API? 
 
Usted sabe: en Europa existe una serie de culturas psicoanalíticas únicas que debemos 
proteger y desarrollar. Es una herencia de toda la humanidad que trata con el amor y el odio, 
el sexo y la muerte, la envidia y la gratitud, que ofrece la posibilidad de una profunda 
comprensión emocional, preocupación y cuidado, así como una atención muy cercana a 
pequeños detalles de comunicación y relación y una forma peculiar de escuchar y pensar. 
Expresa valores muy importantes de humanidad que podemos perder con la dilución de la 
frecuencia. Así, Europa obtendría más independencia y expresaría más claramente su 
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identidad psicoanalítica. 
 
También recibiría con agrado los intercambios clínicos entre las 3 regiones geográficas para 
proporcionar un mejor conocimiento y comprensión de los analistas de diferentes culturas. 
Sería bueno si la API patrocinara conferencias regulares con grupos de intervisión mixtos y el 
desarrollo continuo de grupos de trabajo clínicos en los congresos de la API. 
También propondría aumentar la participación de las sociedades en la vida de la API. Durante 
mi campaña, me gustaría reunir las propuestas de las sociedades para incluirlas en mi agenda. 

Lista de cargos: 

Alexander Uskov: Sociedad Psicoanalítica de Moscú: Presidente, 2011-2015; Secretario 
científico 1998-2011; Miembro de la Junta, 1998-actualidad, Miembro del Comité de 
Formación, 2009-actualidad. API: Miembro del Comité Europeo de Nominaciones, 2016. FEP: 
Miembro del Comité Científico, 2016-actualidad; Miembro del Comité de la Sede, 2015-
actualidad. IJP Russian Annual: Miembro del Consejo Editorial, 2011-actualidad. Boletín MPS: 
Miembro del Consejo Editorial, 2014-actualidad. 
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  Franziska Ylander (Asociación Psicoanalítica Sueca) 

Ha sido un privilegio, así como una responsabilidad, funcionar como Representante europeo 
en la Junta de la API durante el periodo 2017-2019. Mi experiencia de haber trabajado en la 
Asociación Sueca y en la Ejecutiva de FEP me ha proporcionado conocimientos previos 
indispensables. Ha servido como una guía para comprender la especificidad y la importancia 
primordial, así como la necesidad, de la API. Mi candidatura para un segundo período surge 
de una profunda necesidad de cumplir con lo que acaba de comenzar. 

Al igual que hace 2 años, este trabajo todavía representa un paso lógico y significativo en mis 
35 años de práctica psicoanalítica. Un tema de larga importancia para mí es la supervisión 
clínica dentro de la formación y capacitación psicoanalítica. Otro tema son los aspectos 
institucionales de las organizaciones psicoanalíticas, particularmente relacionadas con 
cuestiones de división y fusión. 

El psicoanálisis en la comunidad en el sentido más amplio está estrechamente relacionado 
con los asuntos institucionales, con énfasis en la necesidad de adaptarse a un mundo 
cambiante, sin poner en peligro el núcleo del psicoanálisis y sin subestimar la amenaza de 
separar a la comunidad psicoanalítica desde adentro. 

Después de 18 meses en este cargo, echo la vista atrás a un año de aprendizaje y 
descubrimiento. El poder y la vulnerabilidad de nuestra API se expresan de manera 
complicada y enigmática. Las preguntas relacionadas con la estimación de la competencia y 
la calificación, y las cuestiones sobre las similitudes frente a las diferencias entre las regiones, 
así como dentro de las regiones, se han descubierto a raíz de la decisión adoptada por la Junta 
anterior sobre el modelo de Eitingon. La administración actual ha puesto en marcha 
importantes Task Forces para que desarrollen tres áreas básicas: representación, evaluación 
de la calidad colegial y nuevos grupos y equivalencia. Estoy muy comprometida con estos 
proyectos y espero participar en las discusiones sobre el resultado. 

Desde nuestra perspectiva europea, se debe hacer hincapié especialmente en los problemas 
relacionados con la representación, en el Consejo y en los comités de la API. Las sociedades 
europeas constituyen casi la mitad de los miembros de la API. En la Junta cada región está 
representada por 1/3. Este tipo de incongruencia, así como otras diferencias en las 
condiciones previas para la formación y capacitación entre regiones, tendrán que 
mencionarse abiertamente y debatirse con respeto. Esto es necesario para mantener la API 
viva, fuerte y creíble para sus miembros. 

Un problema recurrente de la API es cómo gestionar el mantenerse en contacto recíproco 
con los miembros. En cierto modo es imposible; pese a disponer del internet y de un boletín 
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bien editado y extenso. Para mitigar este problema, veo la función de enlace (‘Link’) como 
particularmente útil e importante. A pesar de que la API, a diferencia de la FEP, es una 
organización miembro, el valor de la posibilidad de comunicarse con los miembros a través 
de los presidentes de las sociedades no puede ser exagerado. La información sobre el trabajo 
en curso en la Junta y el Ejecutivo, así como las reuniones cara a cara con los presidentes de 
nuestras sociedades asignadas al menos dos veces al año, brindan una oportunidad 
indispensable de comunicación. 

Por último: en mi opinión, la comunicación por medio del encuentro personal también toca la 
esencia misma del psicoanálisis. 

Lista de cargos: 

API: Comité Europeo de Divulgación (Outreach) de la API 2010-2011; Junta de Representantes 
2017-actualidad. FEP: Presidenta de la Plataforma de Difusión (Outreach) FEP/API (Comité de 
Psicoanálisis y Sociedad) 2001-2007; Vicepresidenta de la Ejecutiva de FEP 2011-2016; Grupo 
ad hoc en materia institucional 2016-actualidad. Sociedad sueca: Secretaria, Junta del 
Instituto 1989-1991; Presidenta del Comité de Divulgación (Outreach), Junta de la Sociedad 
1997-2002; Vicepresidenta de la Sociedad Sueca 2000-2002; Comité de Fusión Sociedad 
Sueca y Asociación Sueca 2007-2009. Asociación Sueca: Comité de Supervisión Clínica 2006-
actualidad; Presidenta del Comité de Supervisión Clínica, Junta del Instituto 2010-2012. 

 


