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Palabras del presidente 

Leonardo Siqueira Araújo 

Queridos colegas, 

¡Julio ha llegado, y con él el Congreso de IPSO-API! El Comité Ejecutivo de IPSO 
ha estado trabajando arduamente en la programación del congreso, la cual tiene el 

tema de “Lo Femenino: Nuestros marcos, miedos, enfoques y fascinaciones". Es-
peramos que este congreso abarque temas de interés para todos nuestros miem-
bros. Habrá presentaciones de trabajos escritos -incluidos los ganadores de los 

Premios de Escritura-, supervisiones, y discusiones sobre temas especiales con la 
participación del Comité de Psicoanálisis y Política, el Comité de Mujeres y 
Psicoanálisis, y el Comité de Estudios de Diversidad Sexual y de Género. Hemos 

hecho grandes esfuerzos para organizar un evento que preste especial atención al 

tema de Lo Femenino propuesto por la API, pero al mismo tiempo hemos dado importancia a los pro-

gramas habituales de IPSO, los cuales son de particular interés para nuestros participantes. 

Otra información muy importante de este último semestre son los resultados de nuestras primeras elec-

ciones realizadas a través de votación electrónica. Nos gustaría agradecer a todos nuestros miembros por 

participar en este proceso y, especialmente, a todos los que se postularon para los diferentes cargos. Los 

resultados de la votación se pueden encontrar en detalle al final de este boletín. El Comité Ejecutivo está 

ansioso por conocer a nuestros nuevos miembros y, personalmente, me gustaría desearles un excelente tra-

bajo en los próximos años. Hemos tenido un considerable aumento en el interés de nuestros miembros por 

participar en la candidatura al Comité Ejecutivo en estas elecciones, lo cual veo como un retorno muy posi-

tivo de los esfuerzos por hacer que nuestras elecciones sean más abiertas y democráticas. Nuestro interés 

siempre ha sido concientizar a nuestros miembros de la importancia de este aspecto de nuestra formación, y 

me hace muy feliz ver que los esfuerzos comienzan a dar frutos. Nos gustaría invitar a todos nuestros 

miembros a estar presentes en la reunión general de IPSO del día jueves en el congreso, donde tendrán a 

oportunidad de conocer a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo. 

Este boletín y el próximo Congreso también marcan el final de esta administración, que comenzó en Bue-

nos Aires en el año 2017. Puedo decir con absoluta certeza que me siento honrado de haber trabajado con 

este grupo de colegas, lo cual me permitió experimentar de primera mano las increíbles ventajas de estar en 

un grupo tan diverso, de diferentes nacionalidades, personalidades y culturas ... es realmente revelador. A 

lo largo de estos últimos años, he tenido la oportunidad de atestiguar el arduo trabajo y las experiencias de 

nuestros miembros en todo el mundo, y nunca me he sentido solo en este camino, siempre he disfrutado de 

la compañía de mis colegas y amigos en nuestros intercambios, ya sea sobre algún material clínico o en re-

uniones sociales.  

Solo espero haber hecho una pequeña contribución a esta increíble organización. 

Proveniente de una Sociedad Psicoanalítica relativamente pequeña en el Brasil (que desde entonces ha cre-

cido), encontré en IPSO muchos amigos y muchos hogares lejos de casa. No se puede pedir mucho más 

que eso. 

Gracias a todos y nos vemos en Londres: 

Leonardo Siqueira Araújo 



 

 

 

Queridos colegas, 

¡Saludos! 

La membresía IPSO ofrece increíbles beneficios, entre los cuales se encuentran dos exclusivos programas: 

El Programa de visitas de candidatos (VPC) y Grupo interregional de estudios (CRSG) 

 

1. ‘Nuevo’ Programa de visitas de candidatos 

¿Le interesaría visitar un instituto, participar en sus clases y experimentar un intercambio cultural? Los 

candidatos que han tenido la oportunidad de tener esta reveladora experiencia,  a menudo comentan lo en-

riquecedora y sorprendente que les resultó, y siempre se encuentran complacidos de haber participado en 

este intercambio académico y cultural. 

¡Excelentes noticias! 

Actualmente IPSO se está asociando con la API para proporcionar un mayor apoyo financiero y 

diversas oportunidades para los miembros de IPSO en cada una de las tres regiones de API-IPSO. 

Los detalles se darán a conocer una vez el programa esté listo para ser presentado a fines del 2019. 

Nuestro sitio web se actualizará con el nuevo protocolo y los procedimientos una vez el programa esté 

listo para su lanzamiento oficial. Entre tanto, visite nuestro sitio web para obtener información sobre las 

características actuales del VCP, los institutos participantes, el formulario de solicitud y los informes de 

los candidatos que han participado: 

 

 Características generales actuales (en revisión para aumentar el soporte a los miembros y el al-

cance de la visita) 

 
Lista de institutos participantes 
 
Programa y formato de aplicación  

 

Reportes (Se puede acceder a este enlace con su nombre de usuario y contraseña) 

 

2. Grupo interregional de estudios (CRSG) 

 

¿Se encuentra motivado para participar en un intercambio clínico y cultural entre regiones? 

¿Interesado en cultivar amistades internacionales perdurables? 

Vea todas las oportunidades que brinda el CRSG aquí. 

 

  

Presidente electa 

Kathryn McCormick 

https://www.ipso.world/ipso/VCP/Characteristics/ipso/Visiting_Candidate_Programme/VCP_Characteristics.aspx?hkey=b2f99060-388f-4c05-80ed-87c404340883
https://www.ipso.world/ipso/VCP/Participating_institutes/ipso/Visiting_Candidate_Programme/VCP_participants.aspx?hkey=ddf0c558-e1cf-4bc6-a736-b56bf16bc6f8
https://www.ipso.world/ipso/VCP/Program_and_Application_Form/ipso/Visiting_Candidate_Programme/VCPApplicationforms.aspx?hkey=8ff39c10-786b-4aba-adaa-806fc960255f
https://www.ipso.world/iCore/Contacts/Sign_In.aspx?WebsiteKey=415328a9-0f78-4c3e-83a7-0494284c6c19&LoginRedirect=true&returnurl=%2Fipso%2FVCP%2FReports%2Fipso%2FVisiting_Candidate_Programme%2FVCP_Reports.aspx%3Fhkey%3D59ae1454-bf4c-4782-a7a2-107a5bcab865
https://www.ipso.world/ipso/StudyGroups/ipso/Cross-RegionalStudyGroups.aspx?hkey=30f5c649-6673-4629-9a57-8cbd0d3638b6


¡Excelentes noticias! 

¡IPSO lanzará una nueva base de datos de miembros que brindará mayor eficiencia y nos permitirá 

una mayor capacidad de referencia para establecer contactos con miembros de IPSO interesados en 

unirse a un CRSG! 

Los grupos activos son: 

 

Cuatro CRSG de adultos 

Un CRSG kleiniano de adultos 

 

Grupos en proceso de formación: 

Tres GRSG de adultos 

Un CRSG infantil 

¡Inscripciones abiertas! 

Para mayor información, póngase en contacto con: 

 
Kathryn McCormick, MA, LMFT, CMHS 

Presidenta electa 

kathryna.mccormick@gmail.com  

Latinoamérica 

Giuliana Rivera  Silvia Acosta 

A comienzos de este año nuestras actividades regionales se cen-

traron en la participación en el congreso de APsaA en Nueva 

York, del 6 al 10 de febrero. Allí nuestro Comité Ejecutivo 

también tuvo su reunión anual, del 2 al 5 de febrero, antes del 

congreso de la Asociación Psicoanalítica Americana. Giuliana 

Rivera y Silvia Acosta, como vicepresidentas de IPSO por Lati-

noamérica, junto a los compañeros del Comité Ejecutivo de IP-

SO, asistieron a la Reunión de Candidatos de la región IPSO 

Norteamérica. 

En Latinoamérica, Cláudia Antonelli, nuestra editora de IPSO, asistió a las reuniones regionales de candi-
datos en Ribeirão Preto (SBPRP), Río de Janeiro (SPRJ) y Porto Alegre (SPPA). En dichas ocasiones, 
Cláudia pudo presentarles a los candidatos el trabajo de IPSO, informarles más sobre las elecciones que se 
estaban llevando a cabo, e invitarlos a participar y a votar. Muchos candidatos nuevos se hicieron miem-
bros de IPSO, mientras que muchos otros que ya eran miembros ratificaron su participación a través de su 
votación. En Río de Janeiro, dos nuevos representantes IPSO asumieron funciones (en los dos institutos allí 
presentes - SPRJ y SBPRJ). Asimismo, en Ribeirão Preto (SBPRP) dos nuevos candidatos confirmaron su 
interés en participar en nuestro VPC.  

El pasado 16 de abril fuimos invitados por parte de APdeBA en Buenos Aires a una conferencia abierta con 
Virginia Ungar titulada ¿Qué es la API?, junto a Carlos Nemirovsky, nuevo presidente de APdeBA.  Allí 
tuvimos la oportunidad de compartir información sobre “¿qué es IPSO?” y de explicar los diferentes pro-
gramas de intercambio existentes, como nuestros VCP y CRSG. También tuvimos el placer de participar en 
una reunión con los representantes de IPSO, APdeBA, APA y APM (México).   

Luego tuvimos nuestras elecciones IPSO, con dos candidatas por América Latina: Erika Lepiavka de APM 
de México, y Florencia Biotti, de APdeBA, Argentina. Florencia fue elegida como nuestra próxima 
vicepresidenta electa, y asumirá su cargo el próximo mes de julio en el congreso API-IPSO en Londres.  
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Les agradecemos a Erika y Florencia por su interés, motivación y valiosa colaboración en nuestras activid-
ades IPSO. 

Del 11 al 14 de abril, IPSO realizó su reunión europea durante el congreso de EPF en Madrid. Nuestra ac-
tual vicepresidenta, Giuliana Rivera, participó como representante de IPSO por Latinoamérica en el día IP-
SO y en todas las actividades de los candidatos durante el congreso.  

Debido a la crisis política y social que atraviesa Venezuela, el Comité Ejecutivo de IPSO, en un gesto de 
solidaridad y apoyo, ha decidido eximir de las cuotas IPSO a nuestros colegas venezolanos en formación, 
hasta que la situación del país muestre signos de mejoría.  

En cuanto a nuestros eventos regionales, asistiremos como representantes de IPSO al Congreso ABC y 
FEBRAPSI en Belo Horizonte, Brasil, entre el 18 y el 22 de junio. Leonardo Siqueira Araújo, Cláudia An-
tonelli, Giuliana Rivera y Silvia Acosta estarán presentes en la Reunión Anual de la Federação Brasileira 
de Psicanálise. Compartiremos una mesa redonda con ABC y OCAL, dos de las organizaciones de candi-
datos más representativas de América Latina. Además, tendremos varias reuniones para planificar nuestro 
trabajo con OCAL de cara al próximo congreso de FEPAL de Montevideo en el 2020. 

Entretanto, nuestro trabajo durante el primer semestre del 2019 estará enfocado en la preparación el 51º 
Congreso Internacional API-IPSO, que se celebrará en Londres del 22 al 27 de julio. La participación lati-
noamericana en este congreso de IPSO promete ser muy buena y más fuerte que antes. Como repre-
sentantes de IPSO, facilitaremos la asistencia de los candidatos y promoveremos la inclusión de nuestros 
colegas de la región en las supervisiones y paneles de IPSO. Además, organizamos a nombre del Comité 
Ejecutivo el primer Freud’s Bar de IPSO junto a Chiara Bille como coordinadora, en el Museo Freud. El 
evento tratará sobre "El psicoanálisis del futuro" y nuestros invitados especiales serán Virginia Ungar y 
Sergio Nick, actuales presidenta y vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. 

Además, nuestro grupo regional cambiará. Giuliana Rivera deja su cargo como vicepresidenta de IPSO en 
América Latina, después de un trabajo muy fructífero de cuatro años. Silvia Acosta asumirá el cargo de 
vicepresidenta y Florencia Biotti será la nueva vicepresidenta electa, comenzando su trabajo desde el 2019 
hasta 2023. 

También felicitamos a nuestra colega brasileña Cláudia Antonelli, quien ganó en las elecciones de IPSO 
como editora, y estará en el cargo desde el 2019 hasta el 2021. Es un placer tenerla en nuestro Comité 
Ejecutivo. 

Finalmente, tuvimos un agitado intercambio de candidatos durante este último período. Se realizaron varios 
VCP: Erika Lepiavka, de APM (México) estuvo Buenos Aires (APA); Giuliana Rivera de APA fue Lisboa 
(Portugal) y la British Society (Londres); Gabriela Rouillon Acosta, de APdeBA (Buenos Aires) tuvo una 
gran experiencia con su VCP en Madrid y en Brasil. La GEP Campinas, recibió a Ana Paula Rocha de SPP 
Lisboa, Portugal. Gracias a todos los representantes de IPSO y a los miembros de la API que colaboraron 
con estos intercambios. 

 

!Un cordial saludo para todos y nos vemos en Londres! 

 

 

                          Giuliana Rivera                                             Silvia Acosta 

                           Vicepresidente                                             Vicepresidente electa 



Norteamérica 

En Norteamérica, particularmente en los Estados Unidos, IPSO continúa ganándose un lugar en la cultura 

interna de los institutos y de la Asociación Psicoanalítica Americana. En febrero, el Comité Ejecutivo de 

IPSO convocó a nuestra reunión general anual en la ciudad de Nueva York, en los días previos a la reunión 

anual de APsaA. Haber estado en Nueva York brindó múltiples oportunidades para reunirse con los líderes 

de APsaA, incluidos los miembros del Consejo de Candidatos, y para compartir con los candidatos in-

teresados en volverse miembros de IPSO. Por segundo año consecutivo, IPSO copatrocinó la Fiesta de 

Invierno de los Candidatos junto al Consejo de Candidatos de APsaA. Esta fiesta fue todo un éxito y una 

gran cantidad de candidatos experimentó el "Espíritu IPSO" de primera mano.  

Si bien el creciente interés por IPSO en los Estados Unidos ha sido un avance positivo, el aumento de nue-

vos miembros desafortunadamente reveló problemas en nuestros procedimientos de membresía. Varios 

candidatos que eran nuevos miembros de IPSO experimentaron retrasos en la activación de su membresía y 

algunos inconvenientes para acceder a la tarifa de inscripción reducida para el Congreso de la API. Se re-

quirió un poco de tiempo para identificar el problema y para idear una solución. El vicepresidente electo 

para nuestra región está trabajando con el Departamento de Membresía de APsaA y realizará una reunión 

en San Diego para desarrollar nuevos procedimientos y mejorar la comunicación acerca temas relacionados 

con la membresía. Cuando se celebre el próximo Congreso de la API en Vancouver, Canadá, en el 2021, 

esperamos tener procesos de membresía más simples y claros.  

Nuestras elecciones para elegir el Comité Ejecutivo de IPSO se llevaron a cabo esta primavera, y represen-

taron un cambio histórico, ya que fueron las primeras en utilizar el método de votación electrónica. Hubo 

un notable aumento de candidatos norteamericanos que se postularon para los diversos cargos, lo cual evi-

dencia la creciente presencia de IPSO en Norteamérica. Nos gustaría felicitar a Angela Vuotto, MD (Nueva 

York) por su elección como vicepresidenta electa para Norteamérica. Angela se posesionan en julio durante 

el congreso de la API. 

trabajando en el desarrollo de nuestra red de representantes IPSO de todas las áreas de la región Norteamé-

rica. Tenemos representantes en China, Japón, Canadá y ahora varios en los EE. UU. Los representantes 

son un puente importante entre los candidatos y los vicepresidentes regionales. Estamos planeando con-

struir un sistema de comunicación con los representantes para apoyar la organización de la programación 

de IPSO en nuestra región.  

Finalmente, estamos a la espera del Congreso de la API en Londres en julio. El Comité de Planificación de 

IPSO ha organizado una interesante variedad de programas en torno al tema del congreso, "Lo Femenino". 

Esperamos con la participación de un gran número de candidatos norteamericanos. Para aquellos que 

asistan al Congreso de la API, esperamos que continúen en su compromiso de buscar conocimiento y expe-

riencia más allá de su propia región. Su curiosidad les brindará oportunidades de combinar el aprendizaje 

con el placer de hacer nuevos amigos que compartan su interés y sus búsquedas psicoanalíticas. 

      Hanna Ratjen        Kristin Whiteside  



Invitamos a los candidatos norteamericanos a que sigan pensando "fuera de la caja" y consideren visitar un 

instituto psicoanalítico en un país extranjero a través de nuestro Programa de Visita de candidatos, o 

planeen asistir a un evento de IPSO como el Día IPSO en Europa, o proponerlo a su comité local de repre-

sentantes o vicepresidentes, para así invitar a analistas y pensadores de otras regiones. Con IPSO, su hogar 

psicoanalítico está en todo el mundo. ¡Nos vemos en Londres! 

 
Hanna Ratjen, M.D. 

Vicepresidenta por Norteamérica 

 

Kristin Whiteside, Ph.D. 

Vicepresidenta electa por Norteamérica 

Europa 

 Nergis Güleç Artur Sousa 

Queridos colegas, 

Este ha sido un año bastante agitado en lo que respecta a las actividades de IPSO, y en julio esperamos ver 

a la mayoría de ustedes en el 51º Congreso Internacional de API y la 25ª Conferencia de IPSO en Londres. 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para informarles que finalizaré mis funciones como vicepresiden-

ta de IPSO por Europa en el congreso de Londres y que mi querido amigo y colega, Artur Sousa, asumirá 

el cargo. Realmente ha sido un inmenso placer haber compartido con todos ustedes en este viaje y haber 

podido ser parte de una increíble comunidad psicoanalítica. Estoy segura de que nuestras amistades serán 

duraderas y nuestra colaboración profesional continuará de una u otra manera.  

Desde nuestro boletín informativo IPSO del pasado diciembre, tuvimos nuestro programa IPSO en la con-

ferencia EPF en Madrid, que tuvo lugar entre el 10 y 13 de abril de 2019. La conferencia fue muy concur-

rida y contamos con interesantes trabajos escritos y presentaciones de casos con talleres previos al con-

greso. ¡Todo esto sin mencionar la fabulosa fiesta IPSO! Gracias a todos aquellos que participaron.  

 

Futuros Eventos  

 

- El 25º Encuentro europeo de IPSO se celebrará en Lisboa, Portugal del 22 al 24 de noviembre de 2019, y 

el tema de la reunión será "Identidades psicoanalíticas invisibles". Será un placer verlos a todos en el 

encuentro que se realizará en esta hermosa ciudad. La fiesta IPSO se llevará a cabo en un antiguo palacete 

en el corazón de la ciudad, en donde tendremos la oportunidad de socializar, cenar y bailar. Agradecemos 

al comité organizador local por este interesante encuentro. 

- El Día de estudio de IPSO, titulado “Experiencias de analistas en formación”, se llevará a cabo en Berlín 

el viernes 7 de febrero de 2020. 



  

- También habrá un Día de estudio IPSO en Milán del 6 al 7 de marzo de 2020, con la participación de la 

profesora Nancy McWilliams. 

¡Los detalles serán anunciados pronto! 

Esperamos verlos a todos en estas reuniones. 

Asimismo, una vez más gracias por distribuir información sobre los programas de IPSO, por presentar, pre-

sidir, organizar y pagar las cuotas. En fin, gracias por todo su apoyo y participación en las actividades de 

IPSO. 

¡Les deseamos a todos un maravilloso verano! 

Nergis Güleç, vicepresidenta por Europa y Artur Sousa, vicepresidente electo por Europa 

ipso-europe@ipso-candidates.org.uk 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras de los tesoreros 

Estimados miembros de IPSO, 

En nuestra sección del boletín, primero nos gustaría informarles sobre los cambios que ocurrirán en la 

tesorería. Después de 4 años, Davide Rosso culminará su papel como Tesorero en Londres y Karoline Parth 

será la nueva Tesorera por los próximos dos años. 

Además, estamos muy contentos de anunciar que durante nuestra votación más reciente para el cargo de 

tesorero electo tuvimos dos candidatos, y es un gran placer para nosotros que haya habido interés por el 

cargo en este ciclo electoral. Nos complace presentar a Grete Waelbers, de la Sociedad Psicoanalítica Bel-

ga, como nuestra próxima tesorera electa, quien comenzará su periodo oficial en julio del 2019 en el Con-

greso de la API en Londres.  

Además, nos complace informar que nuestro nuevo proyecto, la iniciativa de deslocalización, ha iniciado y 

ha dado como fruto varios proyectos en las regiones IPSO. 

Especialmente para los miembros de IPSO de América Latina, se han iniciado varios proyectos nuevos: 

 

 Apoyaremos financieramente a los candidatos que van a viajar a la primera reunión latinoamericana 

del Comité de Estudios de Diversidad Sexual y de Género de la API el próximo 1 y 2 de noviembre 

en Buenos Aires. Queremos que las voces y perspectivas de estos candidatos sean escuchadas en 

esta conferencia que reúne a importantes oradores de países como Argentina, México, Perú, Uru-

guay y Brasil. 

- Brindaremos apoyo económico para la 4ta edición de Mens Sana en Corpore Sano en Mendoza, Ar-

gentina. Apoyamos esta iniciativa de IPA e IPSO con $1000 USD para pagar al guía local, la fiesta 

y los almuerzos. 

 

 

      Davide Rosso 
Karoline Parth 
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Finalmente, queremos actualizarlo sobre nuestras finanzas. Nuestras cuentas muestran saldos estables: 

- La cuenta en euros de IPSO se sitúa en 73.385 €. 

- La cuenta en libras esterlinas de IPSO en el Reino Unido se sitúa en 14.787 libras 

- La cuenta en dólares americanos de IPSO se sitúa en 48.161 $. 

  

 

 

Si tiene alguna otra idea para pedirle apoyo económico al equipo de IPSO, no dude en ponerse en contacto 
conmigo en karolineparth@hotmail.com 
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              Cláudia Antonelli 

Palabras de la editora 

Queridos amigos de IPSO: 

Estoy encantada de compartir con ustedes nuestro boletín de julio. 

Como probablemente ya han leído en las secciones de mis colegas del Comité Ejecutivo, han sucedido mu-

chas cosas desde el pasado mes de diciembre  -como nuestras primeras elecciones electrónicas- ¡y ahora es-

tamos ad portas del congreso IPA-IPSO en Londres! 

Así que, sin más preámbulos, a nombre del Comité Ejecutivo, deseo agradecerles de corazón a todos por su 
participación como votantes o candidatos en las elecciones de IPSO que tuvieron lugar este año. Personal-

mente, les agradezco por haber votado por mí, y por elegir que continúe realizando el trabajo que comencé 
hace un año y medio al reemplazar a la editora anterior, quien tuvo que dejar el cargo por motivos persona-
les. 

Desde entonces he aprendido bastante sobre este cargo, que en su momento era completamente nuevo para 

mí. Como editor del Comité Ejecutivo de IPSO, se deben cumplir funciones muy particulares y específicas. 
Sin embargo, el rol satisface mi gusto personal por la comunicación en todas sus formas: inconsciente, escri-
ta y hablada. Pero también va más allá de eso  
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Personalmente, ahora que he "visto" cuanto tiempo toma este trabajo -y si que toma tiempo; unas cuantas 

horas al día de correos, mensajes, solicitudes, dudas, comunicaciones internas, etc- siento que puedo traba-

jar en proyectos más ambiciosos. El primero, que es muy importante para mí, es la iniciativa de incentivar 

la producción escrita de nuestros candidatos en todo el mundo. La idea de crear más concursos locales de 

escritura (en cada región) y de crear comités locales para ese propósito, es el inicio de este posible inter-

cambio cultural que será discutido en las reuniones del Comité Ejecutivo el próximo trimestre. Para ello, 

tendré que contar con la colaboración de nuestros queridos colegas y amigos de IPSO que ya se han ofreci-

do para formar parte del "Equipo editorial" para proyectos conjuntos. Estén atentos a la información que se 

dará al respecto. 

Entretanto, el Congreso de IPSO se acerca y allí tendremos un cambio de estructura en nuestro Comité Eje-

cutivo, como ocurre cada cuatro años. Algunos miembros del comité se irán, una vez hayan cumplido con 

su periodo como oficiales de IPSO, otros permanecerá, y otros nuevos llegarán. 

Por esto, me tomo un momento aquí para agradecer oficialmente a aquellos que partirán, de quienes aprendí 

y con quienes viví fructíferos y divertidos momentos durante estos últimos años: Leonardo, Hanna, Giulia-

na, Nergis y Davide. . ¡El Comité ejecutivo y yo los extrañaremos muchísimo, pero tenemos la certeza de 

que seguiremos compartiendo en diversos escenarios a lo largo de nuestras vidas! 

En segundo lugar, quiero dar una cálida bienvenida a Florencia Biotti, Angela Vuotto, Monica Bomba, Gre-

te Waelbers y  a Charles Baekeland como nuestro nuevo presidente electo. ¡A nombre del Comité Ejecutivo 

de IPSO, les deseo un excelente trabajo en los años venideros! Asimismo, quiero aprovechar esta oportuni-

dad para recomendarles la lectura de un artículo de Charles publicado recientemente por el prestigioso IJP 

(International Journal of Psychoanalysis), el cual se puede ver aquí.   

Por otra parte, reitero la satisfacción de poder seguir trabajando con los que se quedan: Silvia, Kristin, 

Kathryn, Artur y Karoline. 

Por último, quiero expresar mi gratitud a nuestro equipo de apoyo en Londres, especialmente en estos fre-

néticos tiempos de pre-congreso. 

Y, finalmente, me gustaría compartir con todos ustedes un sentimiento que ha crecido en mí a partir de la 

experiencia de trabajar en este equipo cada vez más amplio: ya sea como oficial de IPSO o como represen-

tante, o incluso como miembro de su instituto. Siento que realmente no importa demasiado dónde estemos, 

ya que todos somos parte de un equipo y todos debemos hacer el trabajo, en cualquier posición en la que 

nos encontremos, en cualquier país, ciudad o instituto. Estamos todos juntos construyendo el Psicoanálisis 

(teoría y equipo) y los resultados los veremos. 

Así que, ¡sigamos trabajando juntos y espero verlos pronto en Londres! 

Finalmente, nos complace compartir con ustedes nuevamente los resultados de nuestra primera votación 

electrónica para las elecciones del Comité Ejecutivo de IPSO que se llevaron a cabo este año. Se unirán al 

comité ejecutivo de IPSO Charles E. Baekeland, para el cargo de presidente electo, y Karoline Parth, para 

el puesto de tesorero, ya que no había candidatos para estos cargos; por su parte, Grete WAELBERS fue 

elegida Tesorera asistente; María Florencia BIOTTI, Vicepresidenta electa para América Latina; Angela 

VUOTTO Vicepresidenta electa para Norteamérica; Monica BOMBA Vicepresidenta electa para Europa, y 

Cláudia Antonelli asumirá oficialmente el cargo de Editor. 

También nos gustaría invitar a todos nuestros miembros a nuestra reunión general de IPSO que se llevará a 

cabo en la Sala Mountbatten del Centro de Convenciones de QEII, el 25 de julio a las 17:00, donde los resul-

tados de las elecciones se confirmarán oficialmente y los ganadores asumirán su cargo en compañía de nues-

tros miembros de IPSO. ¡Esta será una ocasión muy importante para debatir y votar asuntos de IPSO, y para 

celebrar nuestros resultados! 

¡Queremos felicitar a los ganadores y compartir nuestro entusiasmo por trabajar con ellos y con todos nues-

tros colegas en el crecimiento y desarrollo de IPSO! 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207578.2019.1589383

