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Introducción del Presidente
Estimados colegas y amigos:
Llegados al final del año se hace necesario mirar atrás y revisar el trabajo que todos hemos
realizado y también ver lo que hemos logrado. ¡Vaya año el que hemos tenido! Como tendrán la
oportunidad de ver por parte de cada vicepresidente regional, nuestro tesorero y la editora, IPSO ha
tenido como siempre un agitado año en el cual hemos estado trabajando para expandir nuestras
conexiones al rededor del mundo. Sin embargo, quisiera aprovechar esta oportunidad para hablarles
del trabajo que hemos estado haciendo. A medida que IPSO sigue creciendo y madurando en su
posición como representante de los candidatos de la API, se requiere dar ciertos pasos para
Leonardo Siquerira Araújo
asegurarnos de que esto suceda de manera responsable y sostenible.
Creo que hemos dado un paso muy importante este semestre. Hemos sometido a votación de manera exitosa el cambio de
nuestros estatutos, de manera que, a partir del 2019, la votación por los miembros del comité ejecutivo será realizada de
manera electrónica. Este sistema es similar al usado por la API. El contenido completo de los artículos cambiados se encuentra
al final de este boletín.
Desde mi punto de vista, este es un gran cambio porque no solamente se trata de cómo vota cada persona. Con este cambio se
garantiza una mayor accesibilidad y una mayor participación democrática por parte de nuestros miembros. Este cambio le
confiere aún mayor responsabilidad a cada uno de los miembros de IPSO, así como a todos los miembros del comité ejecutivo y
a todos aquellos que aspiren a ser parte de este, debido a que el uso de la tecnología incrementa la necesidad de comunicarse
con un número mucho mayor de personas. El ejercicio de la democracia no es una tarea fácil, como muchos acontecimientos
alrededor del mundo nos lo han demostrado, y eso hace aún más importante que nos involucremos con nuestra organización.
Esta era y aún es la idea detrás de nuestra propuesta: estando en capacidad de votar, nuestros miembros se dan cuenta de que
tienen el poder de participar activamente no sólo en el comité ejecutivo sino en muchas otras actividades.
En ese sentido, queremos informar e incentivar las candidaturas de nuestros miembros por los cargos de comité ejecutivo, si
así lo desean. Por tanto, pueden esperar mayor comunicación por parte de nosotros a través de correos electrónicos, así como
por Facebook y los diversos grupos de WhatsApp existentes.
También estamos trabajando para desarrollar proyectos que buscan ayudarle a los candidatos a tener experiencias por fuera
de su país e incluso de su continente. Esto no sólo significa asistir a congresos, sino también establecer contacto con diversos
institutos, como ya ocurre con el Programa de visitas de candidatos, que queremos expandir.
Otro aspecto en nuestro proceso de crecimiento es la necesidad de una mayor organización en nuestra administración central,
y esto también lo hemos estado analizando. Con el descuento en la inscripción para el congreso API/IPSO - el cual es una gran
conquista de los candidatos que trabajan de la mano con la API- llega la necesidad de actualizar nuestras listas en un estrecho
margen con todos nuestros representantes, lo cual siempre es complicado dada la naturaleza casi artesanal de nuestros
esfuerzos. Estamos considerando diferentes soluciones en este sentido, y quisiéramos contar con su paciencia y entendimiento
a medida que la situación va evolucionando.
El trabajo de nuestro crecimiento significa que estamos yendo en la dirección correcta. Me llena de felicidad traerles toda esta
información y tengo confianza en la posición de IPSO dentro del mundo psicoanalítico.
Cordiales saludos desde Belo Horizonte, Brasil:
Leonardo Siqueira Araujo, presidente de IPSO.
@IPSOworld
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Presidente electa
¡Saludos estimados colegas!

El interés y entusiasmo por dos de los beneficios de la membresía a IPSO siguen
creciendo:

Kathryn McCormick

Programa de visita de candidatos (VCP)
Haga clic aquí para obtener más información sobre las características del VCP,
los institutos participantes, el formulario de aplicación, y los informes de los
candidatos participantes.
Grupos de estudio interregional (CRSG)
Grupos activos:
- Cuatro CRSG, un CRSG infantil, un CRSG Kleiniano, un CRSG en español
Grupos en proceso de formación:
Cuatro CRSG y un nuevo CRSG infantil.
¿Qué hay de nuevo para el 2019?
Exploraciones creativas por parte de los VCP y los CRSG en el congreso APSI/IPSO en Londres, Inglaterra, en Julio del 2019.
Nuestra planeación para el congreso del 2019 incluye proyectos con testimonios en video por parte
de los miembros de IPSO que han hecho parte los intercambio del VCP, así como los participantes
de los programas de CRSG.
¡Únase en Londres o desde donde se encuentre!
¿Está interesado/a en unirse a CRSG?
Hay muchos grupos casi formados y esperando por candidatos de la región de Norteamérica:
Canadá, U.S.A, Taiwán, China, Japón y Corea del Sur.
¡Ayúdenos a correr la voz e informe a todos sus colegas y amigos!
Compártanos sus experiencias, observaciones y sugerencias para nuestros programas crezcan y mejoren.
Todos los candidatos que así lo deseen, puede ponerse en contacto:
Katrhyn McCormick
Presidente electa
kathryna.mccormick@gmail.com

Latinoamérica
En julio de este año nuestros esfuerzos estuvieron enfocados
en las actividades regionales, y en especial en la participación
en el congreso FEPAL/OCAL en Lima “De-construcciones y
transformaciones” (septiembre 26 al 29 del 2018).

Giuliana Rivera

Silvia Acosta

Allí participamos en la mesa institucional “Conversatorio sobre el futuro de la formación”, del cual hizo parte Leonardo
Siqueira Araújo, presidente de IPSO.

Asimismo, Leonardo Siqueira y Silvia Acosta, vicepresidente electa para América Latina, contribuyeron al
debate con dos trabajos escritos sobre formación psicoanalítica. Por otra parte, varios de los miembros de
nuestro comité ejecutivo también tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos de desarrollo científico en diversos temas.
Como sucede siempre en el congreso FEPAL/OCAL, IPSO concedió el premio Tyson al mejor trabajo enviado, de acuerdo al veredicto del jurado. El trabajo galardonado fue “¿Es hora de la revuelta?” de Alonso
Herrera, quien tendrá la oportunidad de presentarlo, gracias al premio, en el próximo congreso internacional en el cual IPSO estará presente.
Durante el encuentro de FEPAL tuvimos la oportunidad de ponernos en contacto con los representantes
de IPSO de Latinoamérica que asistieron al congreso, en un almuerzo institucional que sirvió para fortalecer nuestra red de contactos y la presencia de IPSO en la región. Representantes del Uruguay, Brasil, México, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, y la región ILAP estuvieron presentes. También estuvo
presente la presidente de OCAL, Ximena Palavel, quien ha venido trabajando arduamente con IPSO para
fortalecer la presencia de las dos organizaciones en la región. Esta reunión fue organizada por Giuliana
Rivera Farfán, actual vicepresidente de IPSO para Latinoamérica.
El asunto central de las reuniones llevadas a cabo durante el encuentro de FEPAL, fueron los acuerdos a
los que se llegó con la API acerca de las inscripciones al congreso de Londres en el 2019 para los analistas
en formación, así como el Programa de apoyo a IPSO, que estará disponible para analistas de otras regiones que decidan participar del congreso. Por otra parte, también nos reunimos con los representantes de
COWAP y el Comité de estudios de diversidad de género para definir el contenido de las actividades de
IPSO a realizarse en el congreso de Londres en el 2019.
Otro hecho importante fue la participación de Claudia Antonelli, nuestra editora -quien vive en Brasil-, en
el encuentro regional de candidatos del suroeste en el instituto SBPRP de Ribeirao Preto. Allí ella pudo
hablar acerca del presente de IPSO. A partir de dicha reunión se logró conformar un grupo de candidatos
que decidieron empezar a hacer parte de mundo IPSO.
Una de las actividades organizadas por IPSO Latinoamérica a nombre del comité ejecutivo, es el próximo
Freud’s Bar en Londres, que se llevará a cabo el 23 de julio durante el congreso de la API. Silvia Acosta, en
colaboración con Ciara Bille, finalizó la agenda de la reunión en el Museo Freud, con la participación de
Virginia Ungar y Sergio Nick, presidente y vicepresidente de la IPA, respectivamente.
Para finalizar el año, IPSO está planeando una reunión en el Congreso Winnicott, que será llevada a cabo
el 18 de diciembre en Buenos Aires, en la cual se realizará un taller sobre el trabajo con niños para un
marco expandido. La Dr. Ana Slonisnky de Groba y Silvia Acosta desarrollarán la actividad con énfasis en la
participación de candidatos interesados en el trabajo clínico con niños.

Norteamérica
Hanna Ratjen

Habrá diversas oportunidades para que los candidatos de Norteamérica se conecten con IPSO en el 2019.
En febrero, el comité ejecutivo de IPSO llevará a cabo su encuentro anual en Nueva York, durante el encuentro de APsaA. Para el grupo de discusión anual de IPSO “Perspectivas internacionales en el psicoanálisis”, Angela Vuotto (Nueva York) presentará un caso que será discutido con Claudia Antonelli (Campinas,
Brazil). En medio de la amplia programación de la conferencia, esperamos que ustedes puedan asistir a la
Fiesta de invierno para candidatos, la cual IPSO estará apoyando financieramente en compañía del consejo estudiantil de APsaA el jueves 7 de febrero del 2019. El año pasado este evento fue todo un éxito. Este
año ofreceremos una cena y una hora de cocteles para conversar y realizar conexiones profesionales, seguido por la presentación de The Shrinks, una banda de jazz de Nueva York conformada por psiquiatras
activos. Pronto se publicará mayor información acerca de las inscripciones y la fiesta. Por favor diríjanse a
la página de APsaA para este propósito.
Unas nuevas elecciones para elegir a los miembros del nuevo comité ejecutivo de IPSO, incluyendo el vicepresidente electo para Norteamérica, se llevarán a cabo en el 2019. Las personas que deseen enviar su
candidatura deben hacerlo antes del 30 de abril del 2019. Las funciones del vicepresidente electo son la
siguientes: Asistir al encuentro anual de del comité ejecutivo (que rota cada año por las diferentes regiones IPSO), así como al encuentro anual de APsaA, y al encuentro de primavera de APsaA; también debe
colaborar con el consejo de estudiantes de APsaA en la planeación y organización de la fiesta de invierno;
coordinar las visitas de los candidatos que realicen su VCP en institutos de Norteamérica; responder a las
preguntas de sobre pagos y membresías; recolectar las listas de candidatos en la región emergente de
Asia-Pacífico. Una de las metas de IPSO en Norteamérica es instaurar la tradición de tener un día IPSO en
la región, así como establecer una red de representantes IPSO.
Para finalizar, el Comité del programa para el Congreso API esta diseñando una serie de actividades muy
interesantes para el encuentro de Londres en el 2019. Esperamos que se desde ya se encuentre planeando su viaje a Londres para así poder aprender de nuestros colegas provenientes de diversas partes del
mundo.
También estamos buscando urgentemente candidatos de Norteamérica que quieran participar en los grupos de estudio interregionales. Estos se tratan de cortas supervisiones entre colegas de las diferentes regiones de la API. Contamos con candidatos de Latinoamerica y Europa que quisieran realizar reuniones en
línea de manera regular, pero no hay suficientes candidatos de Norteamérica, China, Taiwán, Japón y Corea del Sur. Estos grupos se enfocan en material clínico. Para mayor información al respecto, por favor
visite nuestra página disponible en este enlace, o póngase en contacto con nuestra presidente electa
Kathryn McCormick: kathryna.mccormick@gmail.com
Les deseamos una feliz navidad y un feliz año nuevo:
Hanna Ratjen and Kristin Whiteside-Salameh

Europa
Estimados colegas:
El otoño ha sido una época de bastantes actividades, y desde nuestro
último boletín de julio, hemos tenido diversas reuniones:
•

Mens sana in corpore sano en Gressoney, Val D’ Aosta, en los
Alpes italianos del 6 al 8 de julio del 2018.

•

El 24º Encuentro europeo de IPSO con el tema
“Transformaciones en el psicoanálisis” en Milán, del 5 al 7 de
octubre de 2018.

•

Día de estudio Bollas en París del 16 al 18 de noviembre del
2018.

Nergis Güleç

Artur Sousa

Por tanto, quisiéramos agradecer una vez más a todos los comités locales de organización por su meticuloso y entusiasta trabajo, así como a todos los que presentaron sus estimulantes trabajos, y a todos los
que moderaron y asistieron a los eventos.
Nuestros futuros eventos son:
-Programa IPSO en la Conferencia de EPF en Madrid en abril del 2019.
-El 51º Congreso internacional de la API y el 25ª Congreso de IPSO que se llevará a cabo en Londres del 23
al 27 de julio del 2019.
*Por favor tengan en cuenta que aquellos candidatos que quieran acceder a la tarifa reducida de 200
dólares para el Congreso del Londres, deben registrarse como miembros IPSO antes del 31 de diciembre
del 2018. Desde ya esperamos poderlos ver a todos en estos importantes encuentros.
IMPORTANTE:
Durante el congreso de Londres habrá elecciones para los nuevos miembros del comité ejecutivo. En caso
de querer postularse a alguno de los cargos dentro del comité, quisiéramos animarlos a que así lo hagan.
¡Por favor escríbannos en cuanto les sea posible!
Como miembro del comité ejecutivo de IPSO por Europa, necesitará estar en contacto permanente con
todos los representantes europeos, recolectar las cuotas anuales, organizar la programación de IPSO durante los congresos de EPF, brindar apoyo e incentivar a los comités locales en la organización del encuentro europeo de IPSO, el coloquio y los días de estudio, y por supuesto, asistir a todos estos eventos. Asimismo, debe escribir para el boletín de IPSO dos veces por año, distribuir información entre los miembros, asistir a las reuniones del comité ejecutivo de IPSO, y realizar la planeación de los eventos futuros,
así como evaluar el trabajo que se ha venido realizando. Esta es una gran oportunidad para aprender,
conocer colegas alrededor del mundo y ser parte activa de una gran comunidad psicoanalítica. Así que
¿por qué no postularse?
Una vez más, muchas gracias por distribuir información de los programas de IPSO, por presentar sus trabajos, ser moderados, organizadores, y por pagar sus cuotas; para resumir, por todo el apoyo brindado y
la participación en las actividades de IPSO.
¡Les deseamos una muy feliz navidad!
Nergis Güleç, vicepresidente para Europa y Artur Sousa vicepresidente electo para Europa
ipso-europe@ipso-candidates.org.uk

Palabras de los tesoreros
Davide Rosso

Karoline Parth

En esta edición del boletín quisiéramos compartirles los últimos acontecimientos en nuestro proyecto de descentralización. En las dos conferencias de Milán y París, que fueron un completo éxito, tuvimos la oportunidad de fortalecer las relaciones entre candidatos a nivel mundial a través de discusiones clínicas y teóricas, presentaciones, y también actividades sociales en las que pudimos disfrutar de excelente comida, baile, y cultura. IPSO ha contribuido en la organización de estas actividades
junto a los comités locales, y también las ha apoyado económicamente. Para todas las conferencias,
IPSO también garantiza seguridad financiera a los comités locales de organización en caso de que el
recaudo de los eventos no alcance a cubrir la totalidad de su costo. En caso de haber ganancias,
hemos decidido invertirlas en eventos descentralizados.
En la conferencia de Milán de noviembre del 2018 dimos los primeros pasos en la implementación de
libres elecciones financieras por parte de los comités de organización local, obteniendo excelentes
resultados con nuestros colegas italianos, quienes organizaron una excelente conferencia. Con unas
ganancias de mas de 600 euros, el fin de semana fue todo un éxito gracias a la presentación de los
trabajos y casos de muchos colegas proveniente de diversas partes del mundo. Con las ganancias tuvimos la oportunidad de apoyar el trabajo de nuestros colegas al asumir los gastos de traducción del
evento.
Pudimos ver que este era un proyecto estratégicamente productivo en el cual podíamos invertir las
ganancias, dados los enormes esfuerzos de los candidatos por producir sus trabajos. La traducción
profesional contribuyó en gran medida a que se pudiera realizar una discusión detallada y profunda
alrededor de las presentaciones. Mas aún, fue posible mostrar nuestra gratitud y apoyo a todos
aquellos candidatos cuya lengua materna no es el inglés, y que aun así tuvieron la voluntad y la motivación de para participar y contribuir en una debate internacional y multicultural.

Asimismo, en el evento Bolla de París en el 2018 implementamos por primera vez el pago con tarjetas de crédito, lo cual produjo excelentes resultados.
Por último, un último anuncio de una excelente oportunidad:
Para el Congreso de la API en Londres en el 2019, tuvimos la oportunidad de asegurar un bajo costo
de 200 dólares para la inscripción al evento para todos los candidatos que paguen las cuotas de IPSO
antes de diciembre de 2018.
En caso de tener dudas o preguntas con respecto a la organización y financiación de un evento local,
no duden en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos complacido de ayudarlos.
Davide Rosso (Tesorero)

Karoline Parth (Tesorera electa)

Palabras de la editora
Queridos amigos:
Hemos tenido un semestre bastante productivo desde nuestro último boletín
en julio del 2018. Desde entonces muchas cosas han sucedido, como ya habrán
tenido la oportunidad de leer en los testimonios de nuestros colegas.
Cláudia Antonelli

Por mi parte, les reporto lo siguiente:

- La publicación de nuestra publicidad oficial para el congreso de Londres, que salió el 7 de septiembre
(la pueden ver al final de esta página).
- Los buenos resultados de nuestra reunión con la presidente y el vicepresidente de la API, Virginia Ungar y Sergio Nick, durante el congreso de FEPAL en Lima, también en septiembre.
- El 24º encuentro europeo de IPSO en Milán, en octubre.
- El anuncio del prometedor Freud’s Bar que se realizará en Londres en Julio.
- El increíble encuentro de candidatos Christopher Bollas que se realizó en París, durante el día IPSO el
pasado noviembre.
En total, a diciembre del 2018, hay:
7511 personas a las que hemos llegado con nuestra página
6432 que dieron ‘me gusta’ a nuestra página
875 personas que han visto nuestras publicaciones en los últimos 28 días.

A parte de nuestra página de Facebook, también hemos estado trabajando arduamente en la preparación del congreso de Londres el año entrante: Lo Femenino. Recibimos un gran número de trabajos y propuestas que están siendo evaluadas actualmente, y cuyos resultados serán anunciados muy pronto.
También hemos tenido el placer de enviar diversos mensajes a nuestros miembros, tales como la concesión de la IPA de una tarifa exclusiva para la inscripción al congreso de Londres de 200 dólares para los
miembros de IPSO durante el periodo llamado Early Bird, o registro temprano, como se mencionó previamente. Asimismo, también comunicamos la confirmación de la presencia de Virginia Ungar y Sergio Nick
en el Freud’s Bar organizado por IPSO con el Comité de cultura de la IPA durante el congreso de Londres.

Sin embargo, lo mejor de todo ha sido el notable crecimiento de nuestro grupo de WhatsApp de representantes IPSO alrededor del mundo. Tenemos más de treinta institutos representados en diversos
países: de Japón a Canadá; de Suráfrica a los países escandinavos; de Chile a Italia, China y Australia.
También Grecia, Polonia, República Checa, Ecuador, Hungría, y muchos otros países de Europa y las Américas.
Su no tienen representante en su instituto, ¿por qué no considerar la elección de uno? Nos estamos fortaleciendo cada vez más y la participación de los representantes es fundamental. ¡Escríbannos!
Por lo pronto, queridos colegas, quiero desearles un tranquilo y fructífero fin de año.
Saludos cordiales:
Cláudia
Editora de IPSO

Miembros del comité ejecutivo de IPSO reunidos con Virginia Ungar y Sergio Nick en Lima, Perú.

Coctel de apertura de 24º Encuentro europeo de IPSO en Milán, Italia.

Christopher Bollas reunido con algunos miembros de IPSO durante el Día IPSO en París

¡MANTÉNGANSE ENTERADOS ACERCERCA DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES!
¡En julio del 2019 tendremos los resultados de nuestras primeras elecciones electrónicas!
A. En condiciones normales, las nominaciones deben ser solamente para el “electo” (presidente electo,
tres vicepresidentes electos), editor y un tesorero central. El comité ejecutivo de IPSO está compuesto
por oficiales electos: presidente/presidente electo; tres (3) vicepresidentes/tres (3) vicepresidentes electos; tesorero; editor. En la elección o nombramiento del comité ejecutivo se enfatiza que cada miembro
es considerado un Oficial y representante de IPSO y de su propia sociedad local. El comité ejecutivo el que
lleva a cabo las labores diarias a nombre de IPSO, cuando sea posible, relevante o necesario, en consulta
con los miembros de IPSO.
a. Presidente electo.
El presidente electo debe ser nominado entre todos los candidatos interesados de la región, y heredará la
presidencia dos años después de su nominación. Los candidatos interesados en este cargo deben informarle al vicepresidente de su región y al actual presidente electo por escrito.
b. Vicepresidente electo.
Alrededor del primero de abril (en el año del congreso IPSO) cada vicepresidente (con la ayuda de los representantes regionales de IPSO) le escribirá a todos los representantes IPSO de su región solicitando las
nominaciones. Estos deberán informarle al vicepresidente y al vicepresidente electo de su región acerca
de su interés previo a las elecciones.
c) Editor
Los candidatos para la posición de editor en jefe pueden provenir de cualquier región. Es preferible que
tengan experiencia editorial, publicaciones o desarrollo web. La habilidad para trabajar en inglés y español es preferible, ya que la página web, los boletines y las publicaciones, son bilingües.
d) Tesorero central
Los candidatos para la posición de tesorero pueden venir de cualquier región dado que estos pueden tener fácil acceso a la cuenta central en Londres y pueden transferir dinero de manera expedita a las diferentes regiones.

B. Las postulaciones oficiales para las nominaciones deben incluir:

- Una declaración escrita del nominado en la cual exprese su disposición de trabajar hasta el final de su
periodo, sin importar si se gradúa o no durante el ejercicio de su cargo.
- Un currículo.
- Una declaración escrita en la cual se exprese que el nominado no se encuentra involucrado en disputas
por su conducta ética.
- Una declaración escrita por parte del director de su instituto en la cual se indique que la situación del
nominado está en regla. Estar en regla significa que el nominado hace parte activa de un programa de formación de la API de acuerdo con el modelo de formación de su instituto.
a. El comité ejecutivo deberá informar los nominados y asegurarse de su disposición para servir. Para ser
electo,
el ganador de cada votación debe estar presente en la reunión general del congreso.
b. Las elecciones IPSO deberán seguir un sistema de votación electrónica que funcionará así:
El 1 de febrero (en el año del congreso IPSO) el presidente de IPSO y sus vicepresidentes regionales y
vicepresidentes regionales electos, le deberán escribir a los representantes IPSO solicitándoles las nominaciones. Los candidatos que deseen postularse deben proveer toda la información solicitada, como
se estipula previamente, antes del 1 de marzo. En marzo 15 del año del congreso los tarjetones electrónicos serán enviados a todos los miembros y los votos recibidos serán contados hasta el 30 de abril del
año del congreso, o en una fecha anterior que el comité ejecutivo podrá establecer. Esta fecha límite
podrá ser extendida previo al inicio de la votación por el comité ejecutivo si dentro de su razonable opinión existen circunstancias especiales que así lo ameriten.
El periodo en el cargo será de dos (2) años para el editor y el tesorero. Estos podrán ser elegidos por otros
dos años. Desde el 2015 durante el congreso de Boston, el periodo de los oficiales cambió a (4) cuatro
años. Para todos los otros oficiales el periodo es de (4) cuatro años. Dos (2) como presidente electo/
vicepresidente y dos (2) años como presidente/vicepresidente. El periodo máximo para cada oficial es de
cuatro (4) años.
6. Votación para oficiales
1. Presidente electo, vicepresidente electo, tesorero y editor.
2. Cuando sólo un candidato es nominado, este será declarado electo sin haber votación.
3. Cuando dos (2) candidatos son nominados, la simple mayoría en la votación decidirá.
4. Cuando tres o más candidatos son nominados, cada miembro debe votar de acuerdo al Sistema de Voto Único Transferible

Esperamos que puedan participar de estas elecciones, no sólo votando sino, -por qué no- lanzando su
candidatura por un lugar dentro del comité ejecutivo. Pronto les estaremos informando acerca de la
apertura oficial de las elecciones: !Manténgase atentos!

