Sociedad del mes
APdeA. Sociedad Provisoria de IPA.
Más de 30 años de vida del Psicoanálisis en nuestro país preceden a nuestro
ingreso a la IPA. Años en que la sombra de la dictadura marcó la vida de todos los
habitantes de este pequeño país mediterráneo, actualmente de 7 millones de
habitantes, situado en el corazón de América del Sur.
Muchos factores se conjugaron para llegar al punto en el que hoy estamos;
Sociedad Provisoria de la IPA nombrada en el Congreso Internacional de Buenos
Aires de 2017.

Los paraguayos pertenecemos a una cultura fuertemente conmovida desde el
mestizaje, que instauró valores y creencias; algunos significativos a nuestra
disciplina fueron, la estructura familiar, las funciones materna y paterna centrales
para la configuración de la individualidad.
La permanencia del lenguaje guaraní, con su vigente fortaleza, demuestra
claramente que lo previo al mestizaje sigue formando parte de nuestra cultura.
Reconocer, aceptar y valorarlo forma parte de nuestra cotidianidad, que se
constituye en un aprendizaje permanente, que lleva implícito el consolidar un
espacio de comprensión y respeto al individuo y su alteridad. Sabido es que las
dictaduras se sostienen destruyendo las raíces.

Además, hemos enfrentado dos guerras, la primera innecesariamente cruenta y
destructiva que no conforme con arrasar con el país, despojarnos de territorios, se
llevaron los Archivos de la Nación, que registran nuestra historia, acto que nos dejó
sin
memoria
escrita
de
nuestra
identidad
histórica
y
cultural.
Reconstruir nuestra identidad cultural es una tarea ardua. Desde ese lugar de
construir, sostener y proyectar un futuro, nos posicionamos con fortaleza para trazar
el camino y llegar a la meta propuesta.
Así, el Dr. Nasim Yampey, primer Psicoanalista paraguayo Miembro de IPA,
formado en el exilio, fue quien, en 1975 creó la primera institución en Asunción, que
enseñó de manera sistematizada el Psicoanálisis. Para tal efecto, viajaron
mensualmente durante 3 años a Asunción, Miembros de la Asociación
Psicoanalítica Argentina para impartir seminarios y supervisiones y,
quincenalmente, por más tiempo para dar análisis personal.
Desde ese entonces, numerosos psicoanalistas de distintas sociedades de países
vecinos visitaron nuestro país; algunos periódicamente para sostener el análisis
personal de colegas, seminarios y supervisiones. Difícil nombrarlos a todos y no
queremos ser ingratos con ninguno. Pero no podemos dejar de mencionar al Dr.
Horacio Etchegoyen que durante casi tres años sostuvo su Seminario de Teoría de
la Técnica, supervisiones grupales e individuales, y al Dr. Carlos Barredo, quien
viajó quincenalmente durante 19 años.
Abrir caminos y construir vías que nos permitieran estar comunicados y conectados
con el resto del mundo para desarrollarnos y crecer, era una tarea crucial.
Pero no se daban todas las condiciones para nuestro ingreso a la IPA. Hasta que
en el congreso de FEPAL de 2002, siendo Marcelo Viñar, Presidente de FEPAL,
una comitiva encabezada por la Lic. Ma. Adela Cristaldo pidió un lugar dentro de la
IPA y una ventanita se abrió. Con la ayuda de FEPAL, el Dr. Fernando Weissmann,
analista de APA, viajó por un lapso de 4 años con una frecuencia quincenal para
dar seminarios y análisis condensado. En ese tiempo no cumplíamos los requisitos
para ser Grupo de Estudio, pero IPA nos hizo un lugar, creando el Primer Centro
Aliado de la IPA, constituido en el 2004 contando con la invalorable ayuda de las
Dras. Elsa Aisemberg y Telma Barros, quienes como representantes del Comité de
Centros Aliados estuvieron generosamente a disposición, orientando y sosteniendo
esta nueva etapa de crecimiento.

La Asamblea del Congreso Internacional de IPA realizado en Berlín en 2007 fue el
hito de nuestro ingreso a IPA ya que fueron aceptados 3 profesionales paraguayos
como Miembros Directos de IPA, quienes, sumados a la Lic. Cristaldo, miembro de
IPA residente en Paraguay, completaron los requisitos para ser reconocidos como
Grupo de Estudio de la IPA. Así, en 2007 nace APdeA.
El Sponsoring Committee asignado para nuestro Grupo de Estudios se conformó
con la Dra. Sara Zac como Chair, la Dra. Myrta Casas de Pereda y la Dra. Elsa
Aisemberg que para ese entonces era responsable del Centro Aliado. Luego, se
integró la Dra. Julia Braun. Todas y cada una de ellas ha dejado su impronta en
nuestro quehacer y en la estructuración de nuestra Asociación, además de las
enseñanzas, el ejemplo de compromiso y trabajo que hemos recibido del Dr.
Fernando Weissmann y tantos psicoanalistas que nos acompañaron a lo largo de
los años.
En 2008, el Board de la IPA, aprobó a tres nuevos Miembros Directos propuestos
por el Sponsoring Committee quienes se sumaron a la ardua y gratificante tarea del
Grupo de Estudio.
A partir de ese momento se va consolidando gradual pero sostenidamente la
estructura institucional de APdeA en tres ámbitos significativos; internamente
fortaleciéndonos como equipo; en el ámbito local logrando acuerdos con
Instituciones y grupos afines y, en lo internacional integrándonos en el intercambio
con colegas de instituciones de la IPA.

El 2012 marcó otro momento importante para el fortalecimiento de nuestra
institución, FEPAL nos invitó a formar parte. Nuestra Presidenta actual, Yolanda
Cubells fue la secretaria designada para firmar y desde entonces no ha dejado de
participar activamente de las Asambleas de FEPAL logrando la integración y el
intercambio de APdeA con las otras sociedades.
El proceso fue largo y difícil, hemos formado 4 camadas de Candidatos, algunos de
los cuales ya son Miembros de IPA y otros continúan su formación.
Muchos logros en estos años: candidatos participando activamente en OCAL e
IPSO, candidatos y miembros presentando trabajos en diferentes simposios y
congresos internacionales. A nivel local mucho trabajo interno para llevar adelante
los seminarios, ateneos mensuales, simposios anuales, actividades de difusión.
Actualmente, somos 14 miembros, más 5 egresados y 7 candidatos cursando.
Mucho trabajo que recae en tan pocas personas, pero el compromiso y la motivación
nos impulsan.
En el área Científica; desde el 2012 se consolida el espacio del ATENEO
CIENTÍFICO mensual para los Miembros y Candidatos. Así mismo, se
organizaron actividades de presentación de casos y discusiones teóricas clínicas,
en cada visita de Sponsoring Committee y del Comité de Enlace, además con
los invitados extranjeros que nos visitaron a lo largo de estos años. Podríamos
nombrar a algunos de nuestros colegas que, desde otros países, vinieron a dar
conferencias, ateneos, supervisiones y clases para alumnos entre otras múltiples
actividades. Ellos fueron: Dr. Fernando Weissmann, Dra. Gilda Sabsay de Foks de
la Asociación Psicoanalítica Argentina; Dr. Carlos Barredo, Lic. Mónica Cardenal,
Dr. Julio Moreno, Dra. Janine Puget de la Asociación Psicoanalítica de Buenos
Aires; Lic. Javier Alarcón, Dr. Luis Martín Cabré de Asociación Psicoanalítica de
Madrid; Claudio Eizirik, IPA past President, de la Sociedad Psicoanalítica de Porto
Alegre; y el Dr. Marcelo Viñar de Asociación Psicoanalítica del Uruguay.

Desde el 2015 se realiza anualmente un SIMPOSIUM, espacio que posibilita una
rica y gratificante experiencia de intercambio de trabajos teórico- clínicos entre
Miembros y Candidatos alrededor del tema elegido en concordancia al Congreso
del año siguiente, ya sea de IPA o FEPAL, con miras a sumarnos mejor al mismo.
Desde su inicio APdeA tiene una biblioteca que va creciendo constantemente
gracias a las donaciones de profesionales locales y extranjeros, así como de
Sociedades amigas que a lo largo de los años colaboran.
La difusión fue, desde el inicio, uno de nuestros objetivos, logrando posicionar al
Psicoanálisis en una cultura donde éste era incipiente. Hemos realizado numerosas
actividades a lo largo de estos años con vistas a cumplirlo. Se sostuvo un espacio
mensual de Cine Debate, se concretaron acuerdos con Universidades Nacionales
que tienen la carrera de Psicología y en post grados de Salud, realizando varios
eventos a cargo de Miembros de APdeA; además hemos organizado innumerables
encuentros con diferentes temas abierto al público general, y en especial a alumnos
y profesionales del área de la salud mental.

Como somos pocos los que conformamos APdeA, recurrimos a colegas
Psicoanalistas de otras Sociedades en cuyas visitas incluimos un evento de
difusión, además de las tareas de clases, supervisiones que fortalece nuestra
formación continua.
A partir del 2011 se creó el Blog de la Asociación y actualmente APdeA cuenta con
una web propia www.apdea.org.py
Desde 2013 se logró la publicación del Boletín Virtual, con dos ediciones por año.
Más desafíos nos esperan. En este 2018 seremos sede del III Encuentro
Interregional de Psicoanálisis de Adultos de FEPAL, a realizarse el 4 y 5 de mayo
en Asunción. El tema es “Clínica de los Desbordes” donde 4 analistas de las
diferentes regiones de América nos honrarán con su presencia. En septiembre nos
visitará la Dra. Martina Burdet, de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, actividad
posible gracias a IPA a través de los fondos CAPSA.
APdeA, a 10 años de su fundación, ahora con el acompañamiento del Comité de
Enlace compuesto por los Dres. Raúl Tebaldi y Samuel Arbiser, sigue fiel a su
compromiso para acceder a Sociedad Componente, trabajando para afianzar una
cultura psicoanalítica que valore y respete la subjetividad y para lograr una sociedad
más inclusiva que refleje nuestro quehacer en Paraguay.

