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La API - Beneficiando a sus miembros y al mundo 
 

Declaración presidencial y vicepresidencial de 
Harriet Wolfe y Adriana Prengler 

 
 
Pertenecer a la API significa una inmensa oportunidad de ver más allá de nosotros mismos como 
profesionales locales, educadores y teóricos. Nos permite unir fuerzas con una comunidad diversa, 
creativa e internacional para el beneficio constructivo del mundo, de nuestra profesión y de 
nosotros mismos. La API, con casi 13.000 miembros y 6.200 candidatos, dispone de Sociedades, 
Grupos de Estudio y Miembros Directos en 65 países del mundo. Nuestra membresía internacional 
aporta su conocimiento y talentos diversos a la API y ésta ofrece un foro para compartir, coordinar 
y apoyar a la comunidad psicoanalítica internacional. 
 
Nos sentimos honradas de ser nominadas como Presidenta y Vicepresidenta para la próxima 
administración de la API. De resultar electas, atenderemos tanto los desafíos internos, tales como 
las opiniones diversas con respecto a los estándares de formación, así como los desafíos externos, 
tales como la necesidad de mejorar nuestra imagen pública como clínicos, científicos y participantes 
en las conversaciones públicas vitales de nuestro tiempo. 
 
Como Presidenta y Vicepresidenta, queremos asegurarnos de que la participación activa de los 
miembros de la API en los problemas mundiales corrija los conceptos erróneos populares sobre el 
psicoanálisis, despierte la curiosidad en los pacientes para acceder al psicoanálisis y estimule el 
interés de los profesionales de la salud mental para solicitar la formación psicoanalítica. 
 
40 años de experiencia administrativa combinada: 
Ambas somos analistas didactas en nuestros respectivos institutos y tenemos una amplia 
experiencia clínica, docente y en escritos psicoanalíticos. Más importante aún para las posiciones a 
las que aspiramos, tenemos 40 años de experiencia combinada de liderazgo exitoso a nivel local, 
regional e internacional en psicoanálisis. Como Presidenta del Centro de Psicoanálisis de San 
Francisco, Harriet reorganizó su Junta de Fideicomisos, inició un proceso de planificación estratégica 
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y trató asuntos éticos complejos. Como Presidenta electa de APsaA, ayudó a redactar el Plan de Seis 
Puntos para resolver dilemas organizativos. Siendo presidenta de APsaA, la implementación de esa 
reorganización le proporcionó un amplio reconocimiento por su gran capacidad para negociar 
cambios y gestionar conflictos a nivel organizativo. Actualmente forma parte del Task Force sobre 
Representación de la API. 
 
Adriana fue Secretaria de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas en Venezuela y Secretaria General 
de FEPAL. Fue una representante activa de la Junta de la API durante la administración de Claudio 
Eizirik y una importante contribuyente al Comité de Presupuesto y Finanzas de la API, en el que 
trabajó durante nueve años. Fue la presidenta fundadora de dos comités de la API que continúan 
ofreciendo a los miembros y candidatos beneficios concretos. Tras mudarse a Seattle, Washington, 
en 2010, Adriana formó parte de la Junta Directiva de la North Western Psychoanalytic Society & 
Institute (NPSI) y recientemente también se ha unido a la Junta Directiva de la Confederación de 
Sociedades Psicoanalíticas Independientes (CIPS) de Norte América. 
 
Nuestro trabajo organizativo se ha caracterizado por la transparencia y la exitosa gestión de los 
conflictos y los desafíos financieros. Tenemos un fuerte compromiso con los principios 
democráticos, los enfoques éticos del conflicto y los procesos de toma de decisiones que reducen la 
división y dan como resultado la reconciliación y el consenso. 
 
Asegurando los beneficios de la membresía de la API: 
En 2009, Adriana creó una presentación que describía los beneficios de pertenecer a la API y de 
participar en los comités internacionales. Más recientemente, el tesorero de la API, Andrew Brook, 
hizo una presentación similar que se encuentra en el sitio web de la API. Tenemos un profundo 
entendimiento de la importancia que tiene la participación de los comités en el tejido fundamental 
de la API y de cuánto ofrece esa participación a todos los miembros de la API. Pero muchos comités 
trabajan con escasa visibilidad y no se comunican entre sí. Queremos mejorar la comunicación entre 
ellos, establecer proyectos compartidos y asegurar una mayor visibilidad de los comités para el 
conjunto de los miembros. Consideramos que este objetivo es un desafío necesario para avanzar 
porque el trabajo de éstos es la columna vertebral de la Asociación: Beneficia a los miembros en 
tiempos difíciles y estimula el intercambio de ideas, lo que nos permite enriquecernos con nuestras 
diferencias y unirnos en torno a nuestros intereses comunes. 
 
Construyendo una comunicación multidireccional: 
Actualmente, la API dispone de un sitio web muy completo y ofrece a los miembros la revista 
electrónica Psychoanalysis.Today, el blog de la API, los populares seminarios web científicos y el 
boletín informativo. Claramente, la tecnología está siendo utilizada. La usaremos de manera creativa 
para mejorar la comunicación entre la API y sus miembros, sociedades, organizaciones regionales y 
el entorno social. Esta comunicación debe ser multidireccional. La API necesita escuchar mucho más 
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a sus miembros. Las Sociedades son la organización fundamental con la que se relacionan los 
miembros y quienes mejor conocen las preocupaciones de sus integrantes. Por lo tanto, existe una 
necesidad urgente de que los presidentes de las Sociedades presenten sus ideas a la Junta de la API 
y que la Junta escuche y procese sus comentarios de manera significativa. Queremos fortalecer la 
comunicación multidireccional, incluida la interacción de la API con las federaciones regionales (EPF, 
FEPAL, NAPsaC), y fomentar vínculos con nuevos grupos, como los de la región de Asia y el Pacífico, 
para la transmisión, el desarrollo y el progreso del psicoanálisis. 
 
Abordar los problemas del envejecimiento y la dislocación: 
La sabiduría de nuestros miembros experimentados merece ser honrada y también debemos 
conseguir su compromiso para ayudar a alentar a los jóvenes a ingresar en el psicoanálisis. 
Queremos ofrecer formas creativas para que los analistas experimentados escriban para el público 
y enseñen y orienten a los estudiantes en todos los niveles de educación y capacitación. Queremos 
destacar el papel del Panel de Préstamos para Candidatos, que ofrece apoyo financiero a los 
candidatos que lo necesiten y el del Comité de Emigración y Reubicación de Psicoanalistas, que 
brinda apoyo informativo a los analistas y candidatos que emigran, para que no tengan que 
abandonar su carrera o su membresía de la API cuando se ven obligados o deciden emigrar. 
 
Abordar el manejo de la información y la memoria institucional: 
Como la mayoría de las asociaciones, la API tiene problemas para mantener su memoria 
institucional. Frecuentemente los comités y grupos de trabajo vuelven a encontrarse con antiguos 
problemas e inventan nuevas soluciones sin estar conscientes de los esfuerzos pasados. Tenemos la 
intención de abordar esta necesidad crucial de manejo de la información con un enfoque integral 
que incluya un manual en línea para redactar informes de los comités, pautas para la organización 
de Congresos de la API y una reexaminación de nuestras prácticas de almacenamiento y difusión de 
información. Además, revitalizaremos el intercambio de ideas para programas de divulgación 
(‘outreach’) a través de la Biblioteca de Recursos en la Sección de Miembros de la página web de la 
API. 
 
Asegurar altos estándares de formación y respeto por la diversidad: 
La API promueve explícitamente las aspiraciones colectivas de los psicoanalistas de todo el mundo 
para mantener altos estándares de formación y práctica clínica. La perspectiva psicoanalítica y la 
forma de trabajar requieren un conjunto de habilidades basadas tanto en la unidad como en la 
diversidad. Nuestra unidad internacional radica en nuestro compromiso con la teoría psicoanalítica 
básica y los tres pilares de la formación: análisis personal, supervisión y aprendizaje teórico. La 
diversidad de nuestros diferentes modelos y teorías refleja complejas adaptaciones, tradiciones y 
los altos estándares de formación que se han desarrollado en todo el mundo. Nuestra unidad nos 
vincula con fuerza mientras que nuestro respeto por la diversidad permite la expresión creativa. 
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Trabajaremos para garantizar que la API funcione como una coalición unificada basada en el 
consenso y el fin común, al mismo tiempo que fomentamos y respetamos la diversidad. 
 
Apoyo a la investigación: 
La investigación psicoanalítica es esencial para informarnos a nosotros mismos y al público acerca 
de los beneficios medibles del psicoanálisis como modelo explicativo y como tratamiento. 
Continuaremos apoyando las colaboraciones creativas en todas las regiones iniciadas por nuestro 
Comité de Investigación e incluiremos los resultados de la investigación en nuestras comunicaciones 
a los miembros de la API. Es necesario que la API lidere el esfuerzo internacional para explorar 
aquellos aspectos del psicoanálisis que lo hacen excepcionalmente efectivo. 
 
Enfoque de la API en el mundo:  
La actual situación problemática del mundo nos preocupa profundamente. Planeamos expandir la 
nueva división “La API en la comunidad” que Virginia Ungar y Sergio Nick han introducido, para 
incluir un énfasis adicional de “La API en el mundo”. La participación activa de los miembros de la 
API para abordar las consecuencias psicológicas de los desastres naturales y los causados por el 
hombre, es esencial. Las comunidades que experimentan traumas por terremotos e inundaciones, 
por terrorismo y por violación de los derechos humanos, pueden obtener enormes beneficios 
derivados de nuestros aportes psicoanalíticos. Estamos consultando con colegas psicoanalíticos 
activos en el estudio de resolución de conflictos muy difíciles y de procesos de paz, para ayudar a 
definir cómo la API puede establecer una voz global efectiva sobre temas de interés social. Estamos 
explorando posibles afiliaciones con organizaciones activas en respuestas reflexivas a problemas 
sociales contemporáneos. También planeamos una iniciativa para ayudar a los miembros 
interesados en escribir artículos, libros y comentarios en las redes sociales en un lenguaje sencillo 
que pueda aportar experiencia psicoanalítica al público general. 
 
Estamos deseosas de trabajar con ustedes para lograr estos objetivos. La API existe para servir a 
la profesión y a todos sus miembros. Les invitamos a estar en contacto con nosotras y a 
transmitirnos sus ideas e inquietudes. Solicitamos su apoyo porque deseamos que la API sea una 
organización profundamente relevante en la vida diaria profesional de nuestros miembros, una 
parte vital para mantener y enriquecer nuestro trabajo como psicoanalistas y una fuerza que 
ayudará a preservar la profesión que todos amamos y el mundo que compartimos. 
 
Dra. HARRIET WOLFE, FIPA 
Miembro del Task Force de la API sobre Representación (2018 - actualidad) 
Miembro de la Junta Asesora para el Estudio Interregional de Resultados Psicoanalíticos 
Interregionales (2017- ) 
Miembro fundador de la junta, publicación electrónica interregional de la API, Psychoanalysis.Today 
(2015-2018) 
Presidenta, APsaA (2016-2018) 
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Presidenta electa, APsaA (2014-2016) 
Presidenta, Comité de Educación Psicoanalítico de APsaA (2012-2014) 
Presidenta, Centro de Psicoanálisis de San Francisco (SFCP), Consejo de Administración del (2011-
13) 
Co-presidenta de la Campaña de Capital de la SFCP (2011-13) 
Presidenta, Colegio Americano de Psicoanálisis (2006-7) 
Analista Didacta  y de Supervisión, SFCP (2006-)  
Presidenta, SFCP (2000-2003) 
Presidenta-electa, SFCP (1998-2000) 
 
Lic. ADRIANA PRENGLER, FIPA 
Miembro de la Junta de Directores de la Confederación de Sociedades Psicoanalíticas 
Independientes (CIPS) (2018-) 
Presidenta fundadora, Comité Emigración y Reubicación de Psicoanalistas de la API (PERC) (2017 -) 
Presidenta, Comité Científica de NPSI (2016-2017) 
Miembro de la Comisión de Asuntos Administrativos de la API (2014-2015) 
Miembro, Junta Directiva, NPSI (2013-2016) 
Analista Didacta y Supervisora, SPC, (2010-); NPSI, (2012-) 
Miembro del Comité de Presupuesto y Finanzas de la API (2005-2014) 
Representante de América Latina ante la Junta de la API (2005-2009) 
Presidenta fundadora, Panel de Préstamos de Candidatos de la API (2005-2009) 
Secretaria General, FEPAL (2002-2004) 
Secretaria General, SPC (1999-2002)  
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