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Candidatos a la Junta de Representantes por Europa (en orden alfabético) 
 

 
 
 
 
 
 
Juan Francisco Artaloytia (Madrid Psychoanalytical Association) 
 
 

Me presento a este segundo mandato tras año y medio de intenso trabajo. Llegamos en un 
momento pandémico convulso, con la retirada de un candidato europeo poco antes de las 
elecciones y la dimisión de una representante electa por Europa nada más comenzar. Ambos por 
discrepancias con la dirección marcada y los modos de decidir de la administración saliente y de la 
entrante.  
 
Así tuvimos que empezar y ponernos manos a la obra. Una de las cuestiones conflictivas importantes 
de entrada era la asimetría en los pagos según las regiones. Henk Jan y su equipo económico ya 
habían tomado medidas para ir acercándonos a un mayor equilibrio. Formé parte del grupo para las 
ayudas ante la emergencia Covid; ante un enfrentamiento muy polarizado entre regiones, pudimos 
dar con una solución creativa centrando la cuestión en la situación económica del individuo y no del 
país; fue aprobada por consenso y anticipo que va a servir de modelo para otras cuestiones 
económicas, permitiendo situaciones cada vez más justas y equitativas, resolviendo tensiones entre 
países y regiones por cuestiones económicas. 
 
La función de link favoreciendo la transmisión fluida y bidireccional de información entre el Board y 
Presidentes de Asociaciones también está siendo uno de mis compromisos importantes. 
 
La cruel e injusta invasión de Ucrania por parte de Putin pone en jaque nuestra capacidad de 
solidaridad y de intento de apoyo a las asociaciones y colegas que están sufriendo más de cerca esta 
locura. 
 
Por otro lado, estoy involucrado desde el inicio en todo el debate sobre el papel del teleanálisis en el 
futuro de la formación analítica. Es un debate de larga data que se ha puesto en primer plano 
durante la emergencia pandémica. La IPA es una asociación de miembros, con muchas opiniones 
diferentes, y es de crucial importancia un amplio conocimiento de la cuestión y un esfuerzo por 
entrar en la profundidad de los diferentes argumentos para encontrar soluciones suficientemente 
buenas que garanticen una formación de calidad. Las polarizaciones extremas a menudo conducen a 
enfrentamientos contraproducentes. Siempre es más fecundo el encuentro con el diferente y la 
posibilidad de buscar puntos de acuerdo. 
 
Finalmente, tengo cierta preocupación por lo que está sucediendo en APSA. Primero, porque 
considero muy injusta la excepcionalidad de la que gozan en la regulación de los estándares de 
formación dentro de los EEUU, aunque tenga sus motivos históricos desde tiempos de Freud; 
segundo, porque me parece un error su propósito de abrir la membresía a no psicoanalistas.  
 
Afortunadamente, tenemos una muy buena atmósfera de trabajo con la presidenta, vicepresidenta, 
tesorero y representantes de otras regiones. Creo que hemos formado un buen equipo de 
colaboración. Es mi compromiso seguir trabajando por el encuentro de consensos que permitan ir 
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resolviendo algunas de estas cuestiones y conseguir una IPA sólida y con capacidad de avanzar con 
paso firme hacia el futuro. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Juan Francisco Artaloytia, PhD 
 
  
API: Representante por Europa en la Junta 7-2021/7-2023; Grupo de Emergencia, comité ad hoc 
desde agosto de 2021; Comité de Análisis Remoto, grupo ad hoc 8-2021/1-2022; Grupo de Trabajo 
para la Formación Psicoanalítica en los Tiempos Contemporáneos desde el 7-2022. 
 
IJP: Miembro del libro anual en español de The International Journal of Psychoanalysis desde el 
2019. 
 
APM: Comité de Crisis Covid-19. Desde 2020, Responsable de Seminarios. 2016-2019 Editor en Jefe, 
2012-2015 Secretario Científico de “Revista APM”, en PEP. 2010-2014, CACI Norte de España, 
difusión del psicoanálisis, tratamientos de bajo coste. 2001-2005, Representante de los Candidatos. 
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 Lesley Caldwell (British Psychoanalytic Association) 

 

La pandemia y sus continuos efectos, así como la guerra en Ucrania y sus trágicas consecuencias para 

nuestros colegas en los muchos países afectados por esta devastación total, han dado forma a las 

actividades de la administración actual y su provisión de asistencia práctica y psicoanalítica, así como 

el apoyo y la capacitación para aquellos colegas que trabajan en las más extremas condiciones. Para 

mí, el alcance de las dificultades que enfrentan estos colegas enfatiza la importancia de la API como 

una asociación dedicada a confrontar psicoanalíticamente los efectos de estos devastadores 

problemas mundiales y su impacto en la práctica analítica. El apoyo clínico, de supervisión, financiero 

y práctico de la API comprende la formación de profesionales, el cuidado de nuestros colegas y, en 

general, todos los aspectos de la prestación de servicios de salud mental. 

Como psicoanalistas individuales aportamos para la solución de estos problemas sociales, con 

nuestros pacientes en la consulta y con nuestra participación en la sociedad, la capacidad de pensar 

analíticamente, así como la experiencia particular, el conocimiento y la práctica que ello implica. Pero 

la API tiene una responsabilidad adicional: el mantenimiento del psicoanálisis como un recurso 

indispensable en un mundo turbulento y problemático. Esto implica la regulación y capacitación de 

futuros analistas en medio de las considerables demandas de un trabajo clínico intenso, la regulación 

de las sociedades analíticas individuales de la API y la necesidad de lidiar con las violaciones de los 

límites y los errores que se continúan cometiendo institucional e individualmente. La API se encuentra 

a cargo de supervisar cada uno de estos aspectos a medida que se manifiestan en diferentes regiones. 

Es esto lo que constituye su particular aporte. 

El Grupo de Trabajo para la Formación Psicoanalítica en los Tiempos Contemporáneos, establecido 

para estudiar todas las formas actuales del encuentro psicoanalítico, y cuyo informe está previsto para 

noviembre de 2023, se dedica a garantizar que se mantengan los principios fundamentales en materia 

de estándares de formación y ética personal e institucional. Este reconoce que cada una de las diversas 

formas de impartir una formación sólida en todas las regiones (el trabajo en la consulta, el teleanálisis, 

las sesiones telefónicas, el análisis shuttle y condensado, los modelos híbridos) tienen implicaciones 

para el proceso y el marco analítico. La pandemia nos ha obligado a todos a trabajar en diferentes 
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condiciones y para mí esto es una pérdida. Pero esta situación también ha proporcionado valiosa 

información que podremos utilizar para la práctica del psicoanálisis en el futuro. Se requiere de una 

profunda investigación para comprender y asimilar estos cambios y para prever cómo se puede 

construir una nueva realidad. 

Trabajar por el psicoanálisis que queremos, siendo a la vez conscientes de las grandes diferencias en 

las historias psicoanalíticas individuales e institucionales, puede unirnos o separarnos. La capacidad 

de escucha y el respeto por el otro son aspectos fundamentales para todo analista, y estos también 

deben estar presentes en los más altos niveles de gobierno de la API. Si soy reelegida, procuraré 

aferrarme a estas formas psicoanalíticas de proceder en las instancias en las cuales la Junta se 

encuentre discutiendo la toma de decisiones difíciles sobre un futuro moldeado por las ansiedades 

presentes y sus efectos en nuestras instituciones, analistas y pacientes.  

 

Representante por Europa de la Junta de la API, 2021-2023; miembro del Comité de finanzas 2021-

2023; Representante por Europa de COWAP, 2018-2021; Miembro de Faimberg’s Listening to 

Listening 2010 – a la fecha; Moderadora 2016- a la fecha. Seminario de nuevos miembros Bruselas, 

2019. 

Miembro de BPA 2006 – a la fecha; Miembro Invitado BPAS 2006-2020, Asociada Clínica BPAS, 2020 a 

la fecha. 

Comité de analistas didactas IPCAPA (formación independiente niños/adolescentes) 2013-2019. 

Profesora Honorífica Unidad de Psicoanálisis, UCL, Coordinadora del Programa Interdisciplinario 2010-

2016; Comité EPF (cine) 2014-2020; Winnicott Trust 2002-2016, Chair 2008-2012. Coeditora general 

de las Obras completas de D. W. Winnicott (2016). 
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Candidatos a la Junta de Representantes por Europa (en orden alfabético) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriella Giustino (Italian Psychoanalytical Society) 
 

Mi responsabilidad institucional como Secretaria de la Junta de la SPI, mi experiencia como analista 

didacta y supervisora, así como mi frecuente participación en encuentros científicos1 locales e 

internacionales de la EPF y la API, me han enseñado la importancia de considerar las diferencias 

clínicas y teóricas como fuente de enriquecimiento y mutuo respeto dentro de la comunidad 

psicoanalítica. 

Joseph Sandler (1957) afirmó que los conceptos psicoanalíticos son elásticos y pueden expandirse y 

enriquecerse con otros aportes teórico-clínicos, permitiendo la integración de nuevas observaciones 

(prestando particular atención, sin embargo, a no “estirar” demasiado estos conceptos, ya que de lo 

contrario podrían perder su especificidad psicoanalítica). En mi opinión, en esta formulación podemos 

encontrar una metáfora del equilibrio que nuestra disciplina busca desde hace más de cien años, 

equilibrio este que asegura su longevidad. 

Busco ser electa como representante por Europa para la junta de la API, basándome en dos puntos 

principales: 

-   La API como comunidad y contenedora de la identidad psicoanalítica 

La capacidad del psicoanálisis para evolucionar sin renunciar nunca a sus sólidas raíces debe ser regida 

de manera competente y sensible por una organización internacional como la API. En mi opinión, 

todos los psicoanalistas deberían vivir la API como una valiosa y altamente cualificada casa común, un 

centro abierto de elaboración científica y cohesión profesional que protege a todos sus miembros. 

Quisiera resaltar el papel insustituible de la API en el campo de la ciencia como facilitadora del 

intercambio de ideas, del desarrollo y de la elaboración e integración de los diversos aportes teórico-

clínicos de áreas geográficamente distantes. Este es un papel que solo la API puede cumplir, gracias a 

su estructura interregional y a la “mentalidad de una API inclusiva y abierta”, de la cual la Junta es 

autora y garante. A mi modo de ver, la API juega un papel fundamental en la creación de un lenguaje 

común, basado en la participación en comités, en intercambios interregionales facilitados por CAPSA 

y diversos grupos de trabajo, en el sitio web de la API, en las actividades entre sociedades y en una 

fructífera cooperación con las federaciones regionales y las sociedades nacionales. 

 

 
1 Mi experiencia en la consulta con pacientes se ha enriquecido al dictar conferencias y seminarios en 
institutos psicoanalíticos, con mi participación en congresos tanto a nivel local como internacional, con la 
docencia, la supervisión e investigación, y con la publicación y revisión de artículos en el International Journal 
of Psychoanalysis. 
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-   El Compromiso de la IPA con asuntos sociales 

Durante la “tormenta perfecta” de la amenaza ambiental, socioeconómica, política y psicológica, el 

pensamiento psicoanalítico tiene mucho que ofrecer, no solo en la sala de consulta, sino también 

afuera de ella. Nuestra experiencia analítica sustenta nuestra capacidad para contribuir en debates 

actuales como el de la pobreza, la migración, la raza, el cambio climático, y el género, los cuales tienen 

un gran impacto en la práctica analítica. Reconozco el gran esfuerzo que ha hecho la API para avanzar 

en este sentido y deseo contribuir en esta tarea desde la Junta, la cual es una red internacional para 

el intercambio psicoanalítico sobre problemas que afectan cada vez más nuestras vidas y las de 

nuestros pacientes. 

 

2017-2021 Secretaria de la Junta de SPI / Editora en Jefe del sitio web de SPI (Spiweb). 

2008-2012 Miembro de la Junta, Centro de Psicoanálisis de Milán. Desde 2018, analista didacta y de 

supervisión, Sociedad Psicoanalítica Italiana. 

Desde 2021 miembro del Comité del instituto de formación (segunda evaluación). 

Desde 2021 miembro del Comité interdisciplinario de psicoanálisis y neurociencia de la SPI. 

Desde 2021 miembro del Comité de investigación del Método SPI-3 niveles. 

2021-2022 participación en el proyecto piloto “Encuentro interregional de sociedades sobre la 

educación”, presidido por Angelika Staehle (PEC-API). 
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Dimitris J. Jackson (Hellenic Psychoanalytical Society) 

 

Durante mi primer mandato como representante europeo en la Junta de la API, me familiaricé con los 

problemas que enfrenta nuestra disciplina a nivel mundial. Como analistas miramos hacia afuera y 

vemos que el psicoanálisis se ha desarrollado de maneras diversas en varias regiones del mundo, pero, 

a su vez, necesitamos mantener y proteger nuestros valores fundamentales como disciplina científica 

dentro del campo más amplio de las humanidades. La pandemia de COVID-19 ha traído a la luz puntos 

de vista diferentes sobre, por ejemplo, el papel del análisis remoto, del cual surge la pregunta: "¿sigue 

siendo psicoanálisis?". Creo que hay lugar para el análisis remoto cuando no hay otra alternativa, 

dentro de ciertos parámetros. ¿Cómo nos desarrollaremos de cara al futuro, especialmente cuando 

una cuarta región, la de Asia-Pacífico, está tomando forma gradualmente? ¿Cómo afectará esto a la 

justa representación de cada región? Sin embargo, también necesitamos mirar hacia adentro, al 

interior de nuestras propias filas. ¿Existen factores que requieren cierta autorreflexión, que hacen que 

el psicoanálisis sea menos atractivo para las minorías, ya sea como tratamiento o como profesión? 

¿Cuál es el equilibrio adecuado entre reflexión y actividad cuando nos enfrentamos a problemas 

sociales como el racismo, la discriminación y la guerra? Necesitamos repensar constantemente el 

papel de la API hoy en día. ¿Sigue siendo esta relevante para la vida de los psicoanalistas en ejercicio? 

A veces, nuestras diferencias parecen insalvables y el consenso parece inalcanzable. En ocasiones, la 

“profesión imposible” parece incluir también a nuestras instituciones. Una respuesta es alejarnos y 

refugiarnos dentro de nuestros propios grupos, distanciándonos de la API como un foro para el diálogo 

y el debate constructivo. El diálogo puede ser tedioso, pero no hay otro camino. La única alternativa 

es la fragmentación y la escisión. Los valores que compartimos como psicoanalistas de la API, ya sea 

de forma individual o colectiva, son mayores que los que nos separan. Estos se basan en lo que Freud 

llamó "un amor por la verdad" ("... un reconocimiento de la realidad que... excluye cualquier tipo de 

farsa o engaño" [Freud 1937]). La verdad puede ser atacada pero no destruida. De manera similar, el 

psicoanálisis fue y está siendo atacado, pero creo que (en última instancia) no puede ser destruido. 

Sin embargo, aceptar nuestras diferencias no significa aceptar un enfoque del “todo vale”, ya que esto 

diluiría los principios de la teoría y la práctica psicoanalíticas hasta el punto en que perderían casi todo 

sentido. El conocimiento y las ideas derivadas del psicoanálisis provienen de la profunda interacción 

entre el analista y el analizando dentro de un entorno único. Aunque debe haber espacio para la 

flexibilidad, creo que este entorno se debe fomentar y proteger. Eliminarlo o alterarlo drásticamente, 

significaría la pérdida de los fundamentos del psicoanálisis. No todo es verdad o puede aceptarse 

como “psicoanálisis”. 

Como debemos debatir, en ocasiones nuestros debates pueden llegar a ser bastante apasionados. Sin 

embargo, creo que en últimas se encontrará un “terreno común”, si no por nosotros, por la próxima 

generación de analistas, ya que uno de nuestros principales objetivos es asegurar la longevidad y el 
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desarrollo global del psicoanálisis en el futuro. Por ello, quiero pedirles su apoyo en mi candidatura a 

la reelección para un segundo período como representante por Europa en la junta de la API. 

 

 

Dr. Dimitris James Jackson. Sociedad Psicoanalítica Helénica. Analista didacta SPH 2009. Miembro 

invitado de la Sociedad Psicoanalítica Británica 2016. Director del Instituto SPH 2012-2014. 

Exvicepresidente de SPH. Chair del Comité de Actividades Científicas. Secretario General del Simposio 

Psicoanalítico Internacional de Delfos. IPA: Moderador del Grupo de trabajo sobre métodos clínicos 

comparativos (David Tuckett) 2005-2010. Exmiembro del Comité de enlace de la API para la Sociedad 

Psicoanalítica Búlgara. Supervisor y Líder del seminario de visita a la Asociación Psicoanalítica de 

Estambul. Editor del Anuario griego del IJP (2013-2018). Colaborador del Diccionario Enciclopédico 

Interregional de la API. Actualmente, representante por Europa en la Junta de la API.  
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Yael Samuel (Israel Psychoanalytic Society) 
  

 

Estimados colegas, 

Nací en París en 1956, estoy casada y tengo dos hijos. He vivido y trabajado en París, Bruselas y en 

Israel, donde me radiqué hace 24 años. 

Me convertí en psicóloga clínica en 1983 y comencé mi formación psicoanalítica en 1998. En el 2008 

me convertí en miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Israel (SPI), donde soy analista didacta desde 

el 2013. Trabajo a tiempo completo en mi práctica privada como analista. Enseño y superviso 

candidatos en el instituto de formación de la SPI. 

Basada en mi experiencia con diversos comités dentro de la SPI y a nivel internacional, deseo presentar 

mi candidatura para la elección de los representantes europeos. Ser miembro de la Junta impulsará 

mi participación en el psicoanálisis. Si soy electa, me esforzaré por defender los siguientes puntos: 

- El psicoanálisis europeo tiene sus necesidades y desafíos específicos que deben estar bien 

representados, manteniendo una perspectiva global y respetando las diferencias culturales. 

- El psicoanálisis es un método de tratamiento cuyos principios y valores deben ser protegidos tanto 

para los miembros de la API como para la formación de los candidatos, que son nuestro futuro. 

- El pensamiento psicoanalítico nunca ha sido más necesario fuera de la consulta. La “API en la 

comunidad y en el mundo” coordina cientos de proyectos que ayudan a los profesionales y los 

ciudadanos a hacer frente a los cambios, conflictos y guerras ambientales, sociales, políticas, físicas y 

psicológicas. Dada su extrema importancia, estas actividades deben ser mantenidas y fortalecidas. 

- Para asegurar el sentido de pertenencia, la API debe mantener una comunicación constante y 

comprensiva sobre el campo del psicoanálisis con sus miembros. También se necesita información 

clara para la audiencia externa. 

 

Estos puntos son generales. A medida que comprenda mejor la estructura de las tres regiones de la 

API y su complejidad, me familiarizaré con los problemas específicos que enfrenta la asociación. 
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A lo largo de muchos años, además de mi práctica psicoanalítica, a través de mi participación en la SPI, 

adquirí habilidades de liderazgo y experiencia de gobierno. Fui miembro del Comité del Centro de 

Estudios, miembro del Comité de Formación, y miembro de la Junta de la SPI, así como presidente del 

Comité de la SPI para el programa de actividades y divulgación.  

Tengo experiencia trabajando en y con la API como Copresidente del Comité de Salud, como miembro 

del Comité de direccionamiento de la API en la comunidad y el mundo, y como miembro del Comité 

de Educación Psicoanalítica de la API. 

Durante mi vida profesional he trabajado con psicoanalistas de diferentes países y culturas. La SPI es 

en sí misma un crisol que contiene miembros de muchos orígenes. He tenido contacto con diversos 

puntos de vista que han enriquecido significativamente mi carrera profesional y mis actividades. 

Si soy electa, traeré a la junta mi compromiso, mi profunda convicción en el psicoanálisis, así como mi 

experiencia de trabajo con instituciones psicoanalíticas. Me esforzaré por contribuir a la misión de la 

API y por enfrentar los desafíos actuales y futuros del psicoanálisis junto con mis colegas. 

  

- Co-chair con Harvey Schwartz del Comité de la API en la salud, 2021-2022. 

-  Miembro del Comité de direccionamiento de la API en la comunidad y el mundo, liderado por Mira 

Erlich Ginor, 2021-2022. 

- Miembro del Comité de la API en la salud, 2018-2022. 

- Miembro del Comité de Educación Psicoanalítica de la API como representante del Comité de 

Formación de la SPI, 2016-2019. 

- Representante del presidente de la SPI en el Congreso de Psicoanalistas de Habla Francesa (CPLF), 

2015-2022. 
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Dace Sortland (Norwegian Psychoanalytic Society) 

 

Ha sido un largo camino hasta llegar a este momento, en el que tengo el honor de haber sido 
propuesta como candidata al cargo de representante por Europa para la Junta de la API. Las últimas 
décadas de mi vida las he dedicado a Escandinavia y a la Sociedad Psicoanalítica Noruega, si bien mi 
viaje comenzó en Riga, cuando aún no habían psicoanalistas allí. 

Crecer en un Estado bilingüe, ser testigo de la represión externa para imponer la contracultura, 
experimentar transiciones a través de la destrucción y luego la reconstrucción en la época 
postsoviética, han enriquecido mi experiencia de la diversidad y ampliado mis perspectivas. De igual 
manera lo hicieron mis dos tipos de educación y mis dos caminos para convertirme en psicoanalista. 

Descubrí el poder del diálogo cuando escribía entrevistas para periódicos, y continué explorando las 
profundidades humanas al estudiar Teatro y Cine, adquiriendo una Licenciatura en Artes antes de 
convertirme en médico. Desde entonces mi vida profesional ha estado dedicada al trabajo clínico. 

Tras la caída del Telón de Acero, se creó la primera generación de psicoanalistas. Nos enamoramos 
del psicoanálisis en las escuelas de verano en Dubrovnik y Kiev, nos convertimos en candidatos del 
Instituto Han Groen Prakken de Europa del Este y después comenzamos nuestros viajes a diferentes 
países para realizar análisis Shuttle, ya que todavía no había analistas de la API en los nuestros. 
Experimentar la cultura balcánica poco después de la guerra a través de mis análisis Shuttle, así como 
ser recibida en los hogares de los analistas mientras asistía a seminarios de fin de semana en el 
Instituto Psicoanalítico de Ámsterdam, amplió mi comprensión de diferentes culturas y las 
necesidades locales, tras lo cual surgieron preciadas amistades que perduran hasta el día de hoy.  

Por motivos familiares me mudé a Noruega. Comenzó una nueva formación en el Instituto 
Psicoanalítico Noruego bajo el modelo Eitingon, hasta convertirme en miembro y posteriormente en 
analista didacta de la Sociedad Psicoanalítica Noruega, donde participé en diversas tareas dentro de 
su Instituto Psicoanalítico, continuando así mi desarrollo profesional en grupos internacionales. 

Cuando me preguntan sobre mi experiencia con varias culturas, respondo que los psicoanalistas son 
mi enlace entre países, ya que en el fondo del alma humana hay un lenguaje universal, independiente 
del idioma que uno habla. Tenemos la tarea común de cuidar este lenguaje universal en tiempos de 
guerra en Europa, con realidades políticas y económicas difíciles; con el COVID forzándonos a explorar 
el psicoanálisis sin la presencialidad; con la creciente presión de comprometernos con menos tiempo 
y con la existencia de métodos de tratamiento más asequibles económicamente que afectan el 
reclutamiento de candidatos. Todos nos convertimos en parte de la evolución del psicoanálisis a través 
del intercambio de ideas y compartiendo experiencias clínicas, integrando descubrimientos de otras 
disciplinas científicas, salvaguardando los valores centrales y la calidad de los estándares en la 
transmisión del psicoanálisis entre generaciones. Algunos de nosotros llegando a los demás más allá 
de nuestras consultas individuales y compartiendo nuestra comprensión con la esperanza de que 
pueda marcar la diferencia. 
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Los viajeros regresan a casa con perspectivas más amplias. Estoy agradecida con todas las personas 
que encontré en mi camino. Espero que mis viajes, así como mis diversas experiencias multiculturales 
y creativas, puedan ser de gran valor y un buen recurso como representante por Europa. Asimismo, 
espero seguir creando puentes, manteniéndome genuina, accesible y atenta a la promoción de la 
misión de la API para asegurar el vigor y el desarrollo continuo del psicoanálisis. 

 

Dace Sortland 

Psiquiatra, analista didacta de la Sociedad Psicoanalítica Noruega / Instituto Psicoanalítico Noruego. 

Miembro de la Junta del Instituto Psicoanalítico Noruego / Miembro del Comité de Formación - 
2020-presente 

Líder del Comité de Supervisión, Instituto Psicoanalítico Noruego - 2020-presente 

Miembro del Comité de Educación, Instituto Psicoanalítico Noruego - 2016-2020 

Grupos de trabajo en curso con colegas europeos de diferentes países. 

 

  



13 
 

Candidatos a la Junta de Representantes por Europa (en orden alfabético) 
 

 

 

 

 

 

Conceição Tavares de Almeida (Portuguese Society of Psychoanalysis) 

 

Parte de la historia de Portugal estuvo dominada por un despiadado régimen dictatorial cuyo lema era 

“orgullosamente solo”. Ahora que me postulo nuevamente para el cargo de representante por Europa 

para la Junta de la API, quiero dejar en claro que nuestra fuerza y propósito provienen precisamente 

de no estar solos. Hace dos años resalté mis valores, habilidades y buenas intenciones. Desde 

entonces, después de haber trabajado arduamente y con entusiasmo junto a mis compañeros de viaje, 

puedo decir sin lugar a dudas que el camino ha sido desafiante, exigente y fructífero. Mi compromiso 

no es solo con el psicoanálisis, sino con todos los psicoanalistas. ¿Por qué la distinción? Porque veo a 

la API como un cuerpo vivo que tiene un propósito y un significado, cuya misión solo puede ser 

cumplida por personas, para personas. Estas personas vienen en todas las formas y colores, y están 

comprometidas más allá de las especificidades individuales, regionales y culturales. Desde un 

entendimiento internacional, una simple suma de las partes no se sostiene debido a su complejidad: 

ojalá seamos transformados por lo que creamos, permitiéndonos no solo reconocernos en ese 

resultado, sino también ser sorprendidos por este.   

Una expresión popular reza que “a nuestros hijos sólo podemos darles raíces y alas”. En mi 

comunicado anterior, me referí a la API como un "objeto interior suficientemente bueno" y mencioné 

cómo el legado de Freud tiene un impacto estético en mí, y me he dado cuenta tanto de su potencial 

como de su fragilidad. 

Ser miembro de la Junta como representante por Europa, hasta ahora, le agregó una mayor claridad 

y un sentido de responsabilidad a esa primera impresión, lo cual me ha brindado profundidad y 

densidad. El liderazgo de la actual presidenta, combinado con una atmósfera productiva y de confianza 

entre los miembros de la Junta, ha sido muy inspirador. Trabajar en estrecha colaboración con EPF y 

con la función de enlace, me brindó la oportunidad de reconocer el pulsar de los hechos, las 

preocupaciones, las necesidades y las esperanzas 
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para transmitirlas de vuelta. Los contenidos que emergen en los debates reflejan esa complejidad: ¿se 

están poniendo en cuestión las bases del psicoanálisis por el desarrollo tecnológico y las 

transformaciones sociales? ¿Cómo se puede superar la discriminación a la diversidad? ¿Puede la 

representación encontrar un justo equilibrio que no ponga en peligro nuestra identidad? 

Para desempeñarme en esta posición política de manera relevante y significativa, mantengo la idea 

de que somos un cuerpo que trata de superar sus diferencias aceptando los desafíos que subyacen en 

la diversidad. Como analistas, somos muy conscientes de que el conflicto es una expresión de la vida 

misma y que la utopía es un objeto interno (perdido) que buscamos obtener, mientras que la 

comunicación y los intercambios son lo que realmente podemos alcanzar, avanzando hacia un futuro 

arraigado en nuestro pasado. 

Hace dos años, me sentí muy honrada y agradecida por haber sido electa. Llegados a este punto, 

espero haberme ganado esa confianza y prometo volver a respetar los mismos valores: garantizar la 

libertad de pensamiento; buscar el equilibrio y la conciliación; abordar la diversidad y, sin embargo, 

trazar la línea entre lo crucial y lo accesorio; defender que sólo siendo diferentes podemos aspirar a 

ser iguales; mantenernos orgullosamente unidos como si fuésemos uno solo.  

 

Miembro de la Junta de la API: representante europea electa (2021-2023); Función de enlace entre la 

Junta de la API y las Sociedades Europeas; Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Prejuicio, Discriminación, 

Racismo; Comité de Nombramientos. 

Miembro de la Junta de la Sociedad Psicoanalítica Portuguesa: Vicepresidenta (2015-2019); 

Secretaria Científica (2011-2015). Miembro del Comité Ad Hoc trabajando con el delegado de la API 

para negociar el estatus de miembros directos portugueses de la API (2012). Comité de Educación: 

miembro desde 2020. Actual Director de Formación. 

Panelista y revisora del Congreso de la API. 

Miembro de enlace de COWAP (desde 2015). 

Delegada nacional de IPSO (2001-2004). 
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Candidatos a la Junta de Representantes por Europa (en orden alfabético) 

 

 

 

 

Martin Teising (German Psychoanalytical Association) 

 

Finalicé mi formación psicoanalítica en la Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV) en 1990, 

año desde el cual he ejercido permanentemente la práctica psicoanalítica. En 2006, se me encargó la 

tarea de realizar análisis didácticos. Soy especialista en psiquiatría y psicoterapia, así como en 

medicina psicoterapéutica. 

Pongo en práctica el conocimiento psicoanalítico tanto en el trabajo clínico con los pacientes, como 

en el ámbito socio psiquiátrico, educativo y periodístico, para lo cual actúo como supervisor en el 

área de la educación y la formación continuas, además de ser autor de artículos en medios de 

comunicación de acceso general, con el fin de transmitir mis experiencias de la práctica clínica a 

otros grupos profesionales, con las adaptaciones correspondientes. 

Ya siendo candidato participé con regularidad en eventos internacionales de psicoanálisis y en 

intercambios científicos. La historia de mi país y su importancia para las generaciones futuras están 

siempre presentes en este contexto. 

Me desempeño como miembro académico desde 1983, primero en la Universidad de Kassel, más 

tarde como consultor ejecutivo en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Tubinga, 

antes de ser nombrado profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Frankfurt en 1994. De 

2012 a 2018, fui presidente de la Universidad Psicoanalítica Internacional de Berlín. Mi tarea 

consistió en integrar el psicoanálisis en el mundo académico y promover a los jóvenes académicos 

con cualificaciones psicoanalíticas, en cooperación con los Institutos y Sociedades Psicoanalíticas.  

Mis intereses de investigación se especializan en la psicodinámica del envejecimiento y la 

suicidalidad, así como en las cuestiones éticas y de género relacionadas. He trabajado sobre los 

aspectos inconscientes de las relaciones de enfermería y sobre las conceptualizaciones 

psicoanalíticas de la salud y la enfermedad, además de sobre la función de la barrera de contacto. Se 

han publicado numerosos artículos científicos sobre estos temas en el International Journal of 

Psychoanalysis, entre otros. 

Desde hace 15 años colaboro en el desarrollo de la Universidad de psicoanálisis pública de verano, 

de la Asociación psicoanalítica alemana, a la que cada año asisten unos 300 interesados, muchos de 

los cuales se vieron motivados a elegir la formación psicoanalítica. Esta institución ha despertado 

interés en toda Europa. Desde hace 8 años, participo en la concepción y organización del Congreso 

Psicoanalítico Europeo para Universitarios (EPCUS) de la EPF. 
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Entiendo el psicoanálisis como teoría de la cultura, como ciencia social aplicada y como método 

psicoterapéutico con una variedad de procedimientos. Durante mi etapa como presidente de la DPV, 

se estableció un programa de formación continua en psicoanálisis social y cultural, y se publicaron 

declaraciones sobre temas de actualidad del momento. 

Como representante europeo en la Junta de la API, me gustaría abogar nuevamente por garantizar 

que esta forma de entender el psicoanálisis, que se remonta a Freud, se siga cultivando y 

desarrollando en la API, para lo cual recurriría a las experiencias que adquirí en este cargo de 2015 a 

2019, que me han demostrado lo importantes que son las relaciones internacionales. 

Me gustaría promover una excelente formación clínica de psicoanalistas en todo el mundo y 

asegurar y consolidar la implementación del psicoanálisis en el mundo científico. Esto incluye el 

apoyo a la investigación de casos clínicos individuales, así como la investigación transdisciplinar en 

diversos campos de aplicación del psicoanálisis y el aumento de la creación de redes de centros y 

proyectos de investigación. Me gustaría trabajar para que la aplicación del psicoanálisis llegue 

también a las personas de clases sociales desfavorecidas de todo el mundo. A la luz de la evolución 

mundial, debería seguir promoviéndose la creación de una cuarta región independiente de la API. 

Para cumplir estos objetivos solicito su apoyo. 

 

Martin Teising:  

Presidente del Alexander-Mitscherlich-Institut Kassel, Instituto local de formación de la Deutsche 

Psychoanalytische Vereinigung (2002-2008). Junta de la DPV 2008-2014 (Presidente entrante 2008-

2010; Presidente 2010-2012; Presidente saliente 2014). Consejo de la Federación Psicoanalítica 

Europea (2010-2012). Desde 2021, jefe del Comité Educativo local de Kassel.  

API: Comité de Perspectivas Psicoanalíticas sobre el Envejecimiento de Pacientes y Analistas (2011-

2017, co-Chair europea desde 2013). Comité sobre Psicoanálisis y el Campo de la Salud Mental 

(2013-2017), Representante Europeo de la Junta 2015-2019, Comité de presupuesto y finanzas 

2015-2019, desde 2021, Comité sobre Confidencialidad. 

 

 


