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Trabajar en la API abre nuestra mirada a una perspectiva inclusiva que nos permite pensar 
conjuntamente realidades muy diferentes. He colaborado en diversas organizaciones 
psicoanalíticas desde que era candidata. El pensamiento psicoanalítico, la interacción grupal y 
el liderazgo tienen un gran significado en mi vida profesional. 
 
El trabajo institucional me ha brindado un desarrollo personal que complementa mi camino 
psicoanalítico, así como mi sentido de pertenencia a la API y mi interés por la organización. 
 
En esta ocasión me postulo para el cargo de tesorera ya que este resuena con mi interés de estar 
en constante diálogo con los miembros a través de los diversos organismos que la API ha 
diseñado para ayudarlos. También soy consciente de que esto resulta osado. 
 
Desde hace algún tiempo hago parte del Comité Asesor para las Cuotas, así como de otros 
comités dentro de los cuales he podido tener intercambios con miembros que se encuentran 
comprometidos con los proyectos interregionales y globales de la API. Ser receptivo y activo 
resulta esencial para producir resultados fructíferos. Discutir con quienes toman las decisiones 
–en la red articulada de la API– nos permite sopesar los múltiples aspectos de un mismo 
problema. Mi interés por abordar los desafíos que plantea la API a sus miembros y al público, 
me conduce a la aventura de asumir la responsabilidad y el creciente compromiso que implican 
ser tesorera, ya que esta es un área fundamental que se conecta con las demás áreas, y por lo 
tanto se encuentra en el corazón de la organización. 
 
En cuanto a experiencia personal, he vivido la mayor parte de mi vida en Lima, Perú, excepto 
por cuatro años durante los cuales viví en Boston, mientras estudiaba una Licenciatura en 
Ciencias. Mis primeros estudios fueron en periodismo, psicología clínica, psicoterapia 
psicoanalítica y posteriormente psicoanálisis. Estoy convencida de la importancia de la 
comunicación, y creo asimismo en la delicada tarea de entender todas las particularidades, 
salvaguardando a su vez la confidencialidad. Mi práctica privada me ha permitido trabajar con 
jóvenes y adultos, lo cual hago con mucho gusto e interés. 
 
Creo que nuestra principal identidad profesional se encuentra en el análisis clínico, hoy 
extendido hacia un trabajo comunitario significativo y hacia el fortalecimiento de nuestra 
presencia en el eje cultural. Tengo la convicción de que la investigación debe ser una 
herramienta fundamental para lograr posicionarnos en medio de la gran cantidad de 
alternativas que se encuentran a disposición de las personas que sufren y que buscan alivio a 
sus problemas emocionales. Esta es un gran desafío que debemos asumir con toda seriedad. 
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He conocido a algunos miembros que defienden su propia identidad local en lugar de tener una 
perspectiva global. Sin embargo, alternar entre lo local y lo global es un enfoque enriquecedor 
para todos. La API fomenta la escucha empática entre los miembros y para con el público. Una 
estrategia operativa integral y de cohesión debe prevalecer si buscamos tener una API fuerte de 
cara al futuro. Renovar la tradición psicoanalítica, pero al mismo tiempo respetarla y defenderla, 
es fundamental para el psicoanálisis. Esta es una enorme tarea que genera ansiedad y está llena 
de desafíos y dificultades. Sin embargo, también constituye un gran incentivo para el futuro, el 
cual que debe conducirnos a un esfuerzo común para tratar de hacer lo mejor posible.   
 
 
 
API: Comité de Información Pública, miembro (2011-2013); Comité de Servicios de 
Comunicaciones, Grupo de Trabajo de la Imagen de la API, miembro (2014-2016); Panel de 
Apelaciones, miembro (2019); Comité de la Elecciones, miembro (2020-2022); Comité Asesor de 
Cuotas, miembro (2020-presente); Comité de Educación Psicoanalítica, miembro (2021-
presente). 
 
 
Sociedad Peruana de Psicoanálisis: Secretaria Científica (2020-2022); Tutora de una clase de 
candidatos (2022- ); Línea de Apoyo Emocional durante la pandemia de Covid 19 (2020-2021), 
miembro; Docente del Instituto SPP (2014-presente); Miembro del Boletín SPP (2012-2016); 
Directora Editorial, Revista SPP de Psicoanálisis (2012-2014). 
  

 
 


