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  Henk Jan Dalewijk 
 
Durante mucho tiempo me he dedicado a trabajar para la API y sus miembros. El 
psicoanálisis es importante para mí y siempre ha sido el centro de mi vida profesional. 
 
Cuestiones financieras 
Las finanzas de la API están saneadas. El problema es cómo mantenerlas fuertes. En un 
futuro cercano, se espera que los ingresos se reduzcan debido al envejecimiento de la 
membresía, mientras que al mismo tiempo surgen cuestiones como: 
 
 

• Estamos gastando una cantidad considerable de dinero en Nuevos Grupos, pero 
¿esto se gasta de manera eficiente, y resulta suficiente? 

• ¿Dedicamos fondos suficientes a la investigación? 
• ¿Están nuestros miembros representados de manera significativa en la estructura de 

la API? 
• ¿Cuál es la postura de los candidatos dentro de la API y cómo pueden acercarse a la 

organización? 
• ¿Cuál es el lugar de la tan esperada 4ª región (Asia-Pacífico), y cómo impactará esto 

en la estructura, costes y representación? 
• ¿Cómo puede abordarse la enorme carga de trabajo de los responsables de la API 

para garantizar que continuamos teniendo un liderazgo de calidad a disposición? 
• De manera importante, ¿cómo puede el liderazgo de la API combinar el respeto por 

las tradiciones regionales con la toma de decisiones basada en el consenso? 
 
Con respecto a las últimas preguntas, actualmente presido el Grupo de Trabajo (Task Force) 
sobre Representación, establecido para abordar precisamente estos temas. Los miembros 
deben sentirse representados y la piedra angular de la representación es ser escuchados. Las 
opiniones son importantes.  
 
Por supuesto, independientemente de los cambios futuros que adopte la Junta, no se va a 
reducir el gasto, a pesar de que la gobernanza de la API ya es costosa en comparación con 
otras organizaciones de un tamaño similar. 
 
Experiencia 
Dispongo de una comprensión profunda para ayudar a resolver estos problemas que son 
extremadamente complejos y requieren una guía experimentada. 
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Fui el tesorero de la API desde 2007 a 2011 y conozco los entresijos de las finanzas de la API. 
Fuera de la API, tengo una larga experiencia en la gestión de presupuestos más pequeños y 
más grandes que los de la API. 
 
Un Tesorero es parte del Comité Ejecutivo y, como tal, participa en la toma de decisiones 
centrales. Aquí nuevamente, la experiencia cuenta, debido a la complejidad organizativa y 
financiera de la API, que está compuesta por dos compañías, una organización benéfica 
británica y una fundación estadounidense, cada una con sus propias peculiaridades. 
Internamente hay 90 comités y grupos de trabajo, casi 13.000 miembros, más de 100 
sociedades y 17 grupos de estudio. Seguramente, se necesita conocimiento, juicio y 
experiencia para mantener a la organización financieramente sólida y segura. 
 
Mi estilo y mi filosofía de trabajo siempre han sido buscar el consenso y, como último 
recurso, confiar en la votación. La API necesita consenso, y así fue como actué en el Comité 
de Supervisión de Inversiones y el Comité de Presupuesto y Finanzas. 
 
En conclusión 
Me postulo para convertirme en Tesorero nuevamente, no porque quiera revisar el pasado 
sino porque quiero contribuir al futuro de la API. 
 
Henk Jan Dalewijk API: 

• Miembro del Comité de Patrocinio y Enlace del Grupo Psicoanalítico de Moscú 
• Presidente del Grupo de trabajo sobre Representación de la API (2018-) 
• Tesorero de la API (2007-2011) 
• Presidente y miembro del Comité de Presupuesto y Finanzas de la API 
• Presidente y miembro del Comité de Supervisión de Inversiones de la IPA 
• Presidente del Grupo de trabajo de cuotas de la API. Miembro de la Junta de la API 

(2003-2007) 
• Presidente del Comité de la API sobre Política y Revisión de la Administración (CAPR) 
• Presidente del Subcomité API para Europa sobre Psicoanálisis y Sociedades 
• Oficial de enlace API/FEP para el Instituto de Europa del Este 
• API: Comité de Estructura, que resulta en la Cámara de Delegados (House of 

Delegates) 
• Primer Presidente de la Cámara de Delegados (House of Delegates) 
• Vicepresidente y posteriormente Tesorero FEP (1993-2002) 
• Presidente de la Sociedad Psicoanalítica Holandesa (1987-1993) 

 


