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 Juan Francisco Artaloytia (Asociación Psicoanalítica de Madrid) 
 

Me he formado en la Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM), caracterizada por 
su pluralidad de pensamiento y por los no pocos conflictos que se han tenido que 
afrontar. 

La diversidad teórica siempre me ha parecido una fuente de riqueza. Ideas diferentes que 
se pueden intentar conocer en cierta profundidad y poner en contraste las unas con las 
otras. En mi trabajo como Director de la Revista de Psicoanálisis de la APM (y 
anteriormente como secretario científico de la misma), siempre he considerado 
fundamental el respeto a la pluralidad. Como toda metapsicología psicoanalítica procede 
de la freudiana, opino que, conociendo los puntos de inflexión que se han ido dando en la 
evolución de los diversos desarrollos y su razón de ser, puede volverse en un trabajo de 
traducción retrospectiva al pensamiento freudiano, enriqueciéndolo con los aportes 
postfreudianos más significativos. 

Muestra de ello son los trabajos sobre psicosis que he publicado1 en 2015 y 2020 en el 
International Journal of Psychoanalysis. Trabajos muy en diálogo con la psiquiatría que, 
aunque no siempre en las condiciones óptimas para el trabajo analítico, muestran sin 
embargo la trascendencia del psicoanálisis, que creo que ha de demostrar su potencialidad 
desde el mantenimiento de sus esencias en las intersecciones con disciplinas vecinas como 
la psiquiatría y las neurociencias, pero también la sociología, la filosofía y la pedagogía. 
Tanto en sus vertientes prácticas como en las más académicas. 

En lo referente a los conflictos, que pueden tener facetas destructivas, opino que también 
conllevan una potencialidad para el crecimiento, el desarrollo y la evolución. Como decía 
Heráclito, del hombre nace la guerra, y de la guerra nacen las cosas. Soy 
fundamentalmente persona de integración y consensos: partidario de poder recorrer 
planteamientos hipotéticos y antitéticos para llegar a movimientos sintéticos integradores, 
en la idea de la Aufhebung hegeliana. Huyo de las polarizaciones dogmáticas dicotómicas 
que a mi entender suponen una paranoidización del pensamiento y de los funcionamientos 
grupales. 

Retomando las esencias del psicoanálisis, considero que la formación del analista y 
especialmente su capacitación para estar en contacto con las diferentes formas de su 
inconsciente y del de sus pacientes resulta clave. Para quienes lean castellano, en 2019 
consagro una editorial a La Formación Psicoanalítica y a los diferentes modelos. Formado 
en el modelo francés, me parece fundamental que el análisis del analista sea personal y lo 
más profundo posible, lo más independiente que se pueda del resto de los aspectos de la 
formación. Para quienes lean portugués, también en 2019, publico una reflexión sobre 

 
1 CV disponible, con las referencias bibliográficas mencionadas, si se solicita al: jfartaloytia@gmail.com. 
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cómo autores como Kohut, Little y Green pudieron resignificar con posterioridad los 
análisis que les sirvieron para entrar en sus instituciones. 

Como pude escuchar en México DF a Madeleine Baranger a sus noventa y muchos años, en 

la entrevista que le hacía Ruggero Levy, cuando se le preguntaba por cómo hacía para 

mantenerse tan clarividente, respondió sin pensarlo: “un buen análisis”. No podría encontrar 

mejores palabras para cerrar esta breve declaración de intenciones. 

 
Lista de cargos: 
 
Artaloytia, Juan Francisco MD, PhD: Desde 2019, miembro del Comité editorial del Libro 
anual en español del International Journal of Psychoanalysys. APM: Miembro del Comité de 
crisis del Covid-19 para el tratamiento gratuito de las víctimas. Desde el 2020, responsable 
de los seminarios en el Instituto APM. 2016-19, Editor, 2012-15, Secretario científico de la 
Revista de Psicoanálisis de la APM, indexada en PEP. 2010-14, Coordinador de CACI en el 
Norte de España, orientado a la difusión del psicoanálisis y al tratamiento de bajo costo. 
2001-05, Representante de los candidatos. 
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 Rachel Blass (Sociedad Psicoanalítica de Israel) 
 
Mi larga relación con el psicoanálisis y con la API y mi interés por su evolución significativa 

son algunas de las razones por las que   busco ser reelegida como representante por Europa 

a la Junta de la API. Ser  parte de la Junta durante el presente mandato ha  desarrollado en 

mí una profunda comprensión tanto de los problemas y desafíos que enfrentamos  como  de 

la importancia de un segundo periodo en el cargo para resolverlos. 

Mi experiencia: Siempre me he dedicado a la práctica del psicoanálisis, así como a su 

promoción y fortalecimiento de diversas formas a través del contacto permanente con la 

comunidad psicoanalítica. Esto incluye: 

(a) Supervisión, enseñanza y conferencias: imparto de manera regular   clases, superviso y 

dicto conferencias y seminarios en institutos psicoanalíticos, congresos y grupos a nivel local 

(Israel) e internacional (incluidos varios países europeos). He ocupado cargos como profesora 

y he dirigido programas universitarios clínicos y académicos en Israel y en el Reino Unido 

enseñando psicoanálisis a una amplia gama de estudiantes. 

(b) Escritura e investigación: He publicado más de noventa artículos, traducidos a quince 

idiomas que exploran y aclaran principalmente los fundamentos de la teoría y la práctica 

analítica, y demuestran la contribución y validez de nuestra disciplina. 

(c) Edición y fomento de la publicación y el diálogo: Durante más de una década he formado 

parte del Consejo editorial del International Journal of Psychoanalysis y he sido editora de su 

sección de controversias. En este cargo también he fomentado la publicación, ofreciendo 

talleres de escritura a analistas y candidatos en congresos de EPF y API, así como en otros 

escenarios. 

He asistido a casi todos los congresos y conferencias de la API y EPF desde que me convertí 

en candidata. En los últimos años también he asistido a los Encuentros anuales de APsA y, en 

ocasiones, al Congrès des Psychanalystes de Langue Française. También he vivido y trabajado 

en Londres durante varios años, participando en varios comités de la API y en el último año y 

medio he sido miembro de la Junta de Representantes de la API. 

Desafíos actuales: si bien reconozco el gran esfuerzo de la API para el avance del psicoanálisis, 

durante mi tiempo en la junta he descubierto que muchos de los temas que enfrentamos 

apuntan a un problema y a un peligro: la API puede optar por su expansión a través de una 

inclusión cada vez mayor de diversos enfoques de la práctica clínica y la formación a expensas 

de explorar y desarrollar lo que es esencial para el psicoanálisis y a expensas de proporcionar 
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apoyo a los estándares, el discurso y la investigación que permitirían que el psicoanálisis se 

desarrolle de manera significativa. 

En mi opinión, esto representa una amenaza para el futuro del psicoanálisis y específicamente 

para la relevancia de la API como una organización comprometida con su preservación. El 

tema  es particularmente relevante  para los miembros europeos, quienes durante demasiado 

tiempo han estado representados de forma inadecuada en la junta de la API y han estado 

contribuyendo con más de lo que les corresponde al presupuesto de la API. 

Junto a otros colegas de la junta, he estado trabajando arduamente para asegurarnos de 
que en los esfuerzos de la API para promover el psicoanálisis se eviten estos peligros, que el 
psicoanálisis que se está queriendo promover sea un psicoanálisis pleno  y significativo  y 
para que la voz de los miembros se tome debidamente en cuenta. La Junta entrante y la 
nueva presidenta deberán tomar decisiones que sin duda  tendrán un impacto directo sobre 
este trabajo en curso. Es debido a todo lo antes mencionado que les pido su voto para un 
segundo mandato. 
 
Lista de cargos: 
 
Analista supervisor y de formación en la Sociedad Psicoanalítica de Israel (IPS). Miembro de 
la Sociedad Psicoanalítica Británica (BPAS). 2005-2009 Miembro del Comité de investigación 
clínica, conceptual, histórica y epistemológica (API). 2006-2008 Staff de profesores, 
Programa de Formación en Investigación (RTP) (API). 2007-2017 Miembro del Comité de 
Psicoanálisis y la universidad (API); Desde el 2011 Revisor del subcomité de resultados y 
propuestas de investigación (IPA). Desde el 2007 conferencista y líder de seminarios (SPI). 
Desde el 2017 responsable del Programa de jóvenes investigadores (SPI). 2007-2012 
Miembro del Comité de enlace universitario (BPAS). 2008-2012 Miembro del Comité de 
reclutamiento (BPAS). Desde el 2019 miembro de la Junta de Representantes de la API. 
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 Lesley Caldwell (Asociación Psicoanalítica Británica) 
 
Deseo contribuir como miembro de la Junta de la API porque esta proporciona una 
plataforma internacional para enfrentar psicoanalíticamente los problemas que cada vez 
más moldean nuestras vidas y las de nuestros pacientes. Las medidas para hacer que sus 
actividades sean más transparentes para los miembros y más accesibles para todos han 
aumentado su compromiso en y con el mundo. Creo que la apertura continua ayuda tanto al 
carácter distintivo de nuestra práctica en el consultorio como a nuestra capacidad para 
hacer que la dimensión psicoanalítica sea más accesible. La pobreza, la migración, la raza, el 
cambio climático, el género, la sexualidad, las enfermedades y la salud tienen un impacto en 
la práctica psicoanalítica y es nuestra experiencia analítica la que alimenta nuestra 
capacidad para contribuir en esos debates más amplios, por desafiantes y controvertidos 
que sean. 
 
Los cambios externos forman parte del tejido de nuestro mundo y el de nuestros pacientes, 
hecho que se enfatiza poderosamente por el intenso énfasis de la actual pandemia en la 
interrelación del mundo interno y el externo. Las pérdidas continuas siguen desafiando 
nuestra valiosa forma de ser como analistas y ciudadanos. 
 
En ningún lugar el impacto sobre el psicoanálisis es más profundo que en la formación y en 
el apoyo a los candidatos, quienes, a pesar de sus maratónicos esfuerzos, están realizando 
su formación en una situación marcada por la pérdida, la privación y la incertidumbre. La 
continua atención a IPSO debe seguir siendo una prioridad en el futuro y para el futuro de 
los candidatos y del psicoanálisis mismo. Independientemente de lo que nos depare el 
futuro, la nueva normalidad no puede ser ni será una réplica de la anterior al 2019, y se 
necesitará un tiempo considerable para comprender y asimilar cómo se formará cualquier 
nueva realidad. 
 
Mi vida laboral la he dedicado al psicoanálisis, tanto en el consultorio con pacientes como 
en la universidad (especialmente en la UCL), donde, a través de vínculos interdisciplinarios, 
la docencia, la supervisión, la investigación, la escritura y la publicación, así como a través de 
discusiones estructuradas sobre lo que sucede en un análisis, se han revelado 
constantemente una curiosidad y un interés generalizado en el psicoanálisis personal, lo 
cual se puede utilizar para retroalimentar a los institutos de formación. 
 
Mi experiencia con ambas sociedades británicas, en encuentros y congresos internacionales, 
en el comité COWAP para Europa, enseñando y supervisando internacionalmente, y la 
fructífera colaboración entre académicos psicoanalíticos que compilaron las Obras 
completas de Donald Winnicott (2016), confirman la vitalidad del psicoanálisis y el grado del 
compromiso de quienes lo practican.  
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En Europa, donde tantas sociedades trabajan con dedicación en los efectos de sus propias 
historias traumáticas, presentes y pasadas, trabajar conjuntamente por el psicoanálisis y sus 
dimensiones internacionales es evidencia de la urgente necesidad de lo que hacemos. Tanto 
la API como EPF han sido para mí valiosos hogares y espero contribuir, trabajando con 
colegas, a abordar los serios desafíos que enfrentamos ahora a través de los principios 
centrales de la práctica analítica, la aceptación de la incertidumbre, la voluntad de esperar y 
de permanecer abiertos a un futuro inevitablemente moldeado por las ansiedades 
presentes y sus efectos a largo plazo en nuestras instituciones, nuestros pacientes y 
nosotros mismos. 
 
Lesley Caldwell 

 

Lista de cargos: 

 
COWAP, 2010. Representante europeo, 2018. Miembro de Listening to Listening de 
Faimberg, 2010. Moderador 2016, permanente desde 2019. Seminario de nuevos miembros 
Bruselas, 2019. 

Miembro BPA, 2006. Miembro Invitado BPAS 2006-2020. Asociado académico BPAS, 2020. 

Comité de AT IPCAPA (formación independiente para niños / adolescentes) 2014. 

Profesor Honorario Unidad de Psicoanálisis, UCL, Coordinador Programa Interdisciplinario 
2010-2016. Comité EPF 2014-2020. Comité Clínico y Académico BPC 2018. Winnicott Trust 
2002-2016, Presidente 2008-2012. Editora general conjunta de las Obras compiladas D. W. 
Winnicott (2016). 
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  Bernard Chervet (Sociedad Psicoanalítica de París) 

Gracias a las responsabilidades que ejercí dentro de la SPP, tanto institucionales como 
científicas (Presidente, Congreso Internacional de Psicoanalistas de Lengua Francesa), he 
aprendido a dimensionar la importancia de la interacción entre los miembros, los 
candidatos y las organizaciones psicoanalíticas dentro de la Asociación Psicoanalítica 
Internacional (API) y con ella. Durante mi mandato como Representante, tuve oportunidad 
de descubrir la perspectiva internacional, que se funda en el reconocimiento de las 
diferencias y la diversidad de las distintas regiones y sociedades. Esta experiencia me motiva 
a renovar mi candidatura como Representante en el Consejo. 

La pandemia actual ha trastocado nuestros hábitos laborales. Más allá de nuestros temores, 
le ha aportado dinamismo a nuestra reflexión sobre nuestro funcionamiento previo y nos ha 
recordado hasta qué punto la representación democrática dentro de la API es más relevante 
que nunca, tanto la representación de los miembros, los candidatos, las empresas y las 
regiones como de los modelos de capacitación. 

La API es una organización de miembros que se funda en valores humanistas. Para asegurar 
su buen funcionamiento, es necesario contar con la representación directa no solo de los 
miembros, sino también de las sociedades y las federaciones que promueven la labor de 
enlace entre los representantes del Consejo y los presidentes de las sociedades. 

Las nuevas tecnologías prestan servicios de suma utilidad. Nos enseñan que trabajar a 
distancia es excelente desde el punto de vista de las representaciones y las emociones, pero 
impide apreciar la dimensión de la percepción sensorial. 

Los desafíos de la API son cuantiosos: promover debates fructíferos sobre la clínica y la 
práctica, interesar a las generaciones más jóvenes, incorporar los avances en nuestra 
disciplina, favorecer su fecundidad, darle dinamismo a la capacitación, sustentar la difusión, 
promover su extensión, mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones, velar por la 
ética de nuestra profesión, estar abiertos a las interacciones en el aspecto social, con la 
cultura y las demás disciplinas. 

Ciertos temas se deben volver a evaluar permanentemente, como por ejemplo, las 
interconexiones entre los diferentes modelos de capacitación, la extensión del método 
psicoanalítico a las nuevas clínicas, la necesidad de afrontar la resistencia y los ataques al 
psicoanálisis, la extensión a aquellos países en los cuales está surgiendo la práctica analítica 
y el apoyo a la ética de los profesionales que afrontan transferencias positivas y negativas. 

Si bien esta labor pone el foco en el futuro, no puede ignorar las prioridades históricas, 
incluso si en la actualidad tiende a predominar la valencia traumática generada por la 
pandemia. Se han exacerbado las preocupaciones que ya existían, entre ellas, la situación 
financiera de la API y la dificultad de mantener una perspectiva internacional que evite la 
uniformización y el excepcionalismo. La API fue creada en 1910 para asegurar la cohesión 
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del psicoanálisis en calidad de ciencia de la psique. Luego se erigió en garante de la calidad 
de las normas de práctica y capacitación. Sin dejar de prestar atención a sus miembros y a la 
salud de los pacientes que depositan su confianza en nosotros, la API se encarga de 
mantener viva la inspiración inherente al pensamiento psicoanalítico. 

No somos solamente herederos, sino que también legamos nuestra herencia a nuestros 

descendientes y somos responsables ante nuestros pacientes. Tal es la naturaleza de la 

delicada alianza entre las generaciones, entre innovación y tradición, motivo por el cual la 

API me parece tan atractiva. 

Lista de cargos:  

Sociedad Psicoanalítica de París (SPP): Consejo Administrativo 1995-2015, Secretario 
Científico 2002-2006, Consejo Científico Técnico 2007-2009, Vicepresidente 2009-2011, 
Presidente 2011-2013-2015, Debates de psicoanálisis 2003-presente, Fundador de SPP-
Ediciones 2011, Secretario Científico del Congreso de Psicoanalistas de Lengua Francesa 
2016-2019-2023 
 
Federación Europea de Psicoanálisis (FEP): Consejo 2011-2015, Institutional Group Forum 
2015-presente 
 
Asociación Psicoanalítica Internacional (API): Encyclopedic Dictionary 2013-date, Task 

Force "IPA and Constituent Organizations" 2015-2017, ING Liaison Committee, Reviewing 

Committee 2016-date, Task Force «Freud Legacy» 2017-date, Task Force «Representation» 

2018-2020, Board representative (EuroReps) 2019-2021 

 

  



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

 9 

  Ingo Focke (Sociedad Psicoanalítica Alemana, DPG) 

Después de estar un año y medio en la Junta de la Asociación Psicoanalítica Internacional 
(IPA, por sus siglas en inglés), me postulo para otro mandato. Las tareas son numerosas, la 
organización es compleja y la responsabilidad es mucha. Trabajar en conjunto con la Junta y 
el Comité Ejecutivo implica problemas de todo tipo: hay que tener en cuenta que puede 
haber objetivos profesionales y políticos divergentes, así como diferencias entre las regiones 
y sus respectivas situaciones económicas. Debido a las restricciones que se han adoptado 
por la pandemia, ha habido menos encuentros en persona, pero más contacto por medios 
virtuales. Espero poder contribuir con mi experiencia y habilidades de resolución de 
conflictos por otro mandato de dos años.  

- Estoy a favor de que las sociedades de psicoanálisis, así como sus presidentes y directores 
de capacitación, participen más en el proceso de formación de opiniones en la API. Están 
infrarrepresentadas, y por eso es por lo que me empeño en fortalecer la «función de 
enlace» entre los presidentes de las asociaciones europeas y los representantes europeos. 
Las diferencias profesionales, institucionales y económicas de las tres regiones 
correspondientes a Norteamérica, Latinoamérica y Europa están derivando en importantes 
conflictos. La posibilidad de añadir una cuarta región, en Asia, tensará aún más la situación. 
Me posiciono a favor de toda forma de intercambio y cooperación entre regiones, ya que 
están cada vez más alejadas una de la otra. Toda asociación internacional debe poder alojar 
movimientos divergentes, y es responsabilidad de la Junta mantener unida a la IPA. 

- La modificación de las directrices de capacitación de acuerdo con el modelo Eitingon sigue 
influyendo en el número de asociaciones europeas que se vinculan con la IPA. Por un lado, 
ha conllevado un avance en la adaptación a cambios que ya se habían implementado en 
algunos países con el objetivo de propagar la influencia del psicoanálisis. Por el otro, fue una 
violación lo que representaba la API, como garante de la forma más profunda de 
capacitación analítica. Esto está teniendo repercusiones significativas en todo Europa, ya 
que después de la destrucción del psicoanálisis en la Alemania nazi y la desintegración de 
sus instituciones en muchos países, fue gracias a la IPA que se reconstruyeron y se 
establecieron las bases fundamentales.  

- En el proceso de expansión, es necesario conservar, cuidar y seguir desarrollando el 
análisis de alta frecuencia, y encontrar una solución institucional en con ese objetivo. La IPA 
representa el psicoanálisis como ciencia y como método terapéutico. Al día de hoy, siempre 
ha promovido altos estándares de capacitación y prácticas óptimas entre sus miembros, y 
esta es, en mi opinión, la misión central de la IPA. En las últimas décadas, ha estado detrás 
de iniciativas para reforzar los vínculos con ciencias relacionadas y para mejorar la posición 
del psicoanálisis en las universidades, mientras este perdía prestigio público. La IPA se abre 
camino en específica las culturas a las que apunta y participa en proyectos de investigación 
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y atención [de salud mental] de gran importancia social en la actualidad. La IPA también 
tiene una función política.  

- Los conflictos son inevitables entre reclamos por una intensificación más profunda y el 
deseo de expandirse. Yo creo firmemente que hay que tener la voluntad de hacer 
concesiones para evitar las decisiones excluyentes. En este sentido, me esfuerzo en lograr 
una mayor cooperación entre la Junta y el Comité de Investigación. Creo que hay que lograr 
un mayor apoyo financiero para nuestros proyectos, especialmente para el Programa de 
Capacitación en Investigación (el «curso de verano») y el otorgamiento de «subvenciones de 
investigación» como incentivo económico para que haya más proyectos de investigación 
relacionados con el psicoanálisis. 

- Me comprometo a trabajar con el Comité ING (Comité Internacional de Nuevos Grupos) y el 

psicoanálisis en países en los que estaba excluido anteriormente. 

Lista de cargos:  

Sociedad Psicoanalítica Alemana (DPG): Director del Instituto de Formación de la DPG en 

Stuttgart de 1997 a 2001; presidente de las conferencias internacionales de casos de la DPG 

de 1995 a 2002; presidente del grupo de trabajo internacional de psicoanálisis de 1999 a 

2009; presidente de la junta de analistas de formación de 2005 a 2011; presidente de la DPG 

de 2011 a 2017; DGPT (Asociación Alemana de Psicoanálisis, Psicoterapia, Psicosomática y 

Psicología Profunda): Miembro de la junta ampliada de 2011 a 2017; FEP: Miembro del 

Consejo de 2011 a 2017 y de la comisión electoral de la FEP desde 2017, IPA: Comité 

patrocinador de la Sociedad de Ucrania desde 2016; director desde 2017. Grupo de trabajo 

para el programa del precongreso en Boston y Buenos Aires. Desde julio de 2019, 

representante europeo en la Junta de la IPA. 

Planificación y organización: Coloquios británico-alemanes, conferencias germano-nórdicas, 
conferencias de DPG-DPV (Sociedad Psicoanalítica Alemana), congresos DIPSAT. 
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 Luisa Masina (Sociedad Psicoanalítica Italiana) 
 
Mi visión de la API es la de una institución sólida que reúna a todos los miembros de la 
comunidad psicoanalítica descendiente de Sigmund Freud. 
 
Los puntos de acción fundamentales que conforman mi plan para el desarrollo de la API son: 
 
• Integración de sus diversos componentes respetando sus especificidades, valiéndose de la 
creación de un lenguaje común, basado en la participación en comités y grupos de trabajo, 
intercambios interregionales facilitados por CAPSA y grupos de trabajo, el  avance del 
Diccionario Enciclopédico Interregional de Psicoanálisis, el sitio web de la API, un "ágora 
internacional e interregional", el uso avanzado de la tecnología para seminarios web y 
actividades inter-sociales, rotación en los puestos administrativos y en las responsabilidades 
de las iniciativas científicas y una cooperación fructífera con las federaciones regionales y las 
sociedades nacionales.  
 
• La sensibilidad a diversas realidades ambientales puede mejorar nuestra capacidad de 
respuesta institucional. Es necesario desarrollar políticas articuladas tanto en términos de 
adaptación, como en términos de mantener los valores y criterios fundamentales del 
psicoanálisis. Por ello, debemos cuidar bien la institución, promoviéndola como un bien 
común y una marca de identidad para todos los miembros. La creación y el 
empoderamiento de grupos de trabajo apropiados que se encarguen de observar los 
cambios sociales –considerando el impacto amplio y profundo de la pandemia– así como el 
desarrollo y la aplicación del método psicoanalítico en diferentes campos, pueden 
incrementar nuestra influencia. Las actividades de difusión deben contar con el apoyo 
técnico adecuado de la API, en cooperación con las sociedades nacionales vecinas o 
geográficamente involucradas, cuando sea posible. También se debe continuar el trabajo 
para constituir la región Asia-Pacífico, cuarta región de la API. 
 
• Monitoreo propioceptivo de las funciones de todo el organismo de la API, dirigiendo la 
mirada hacia adentro: una atención constante al funcionamiento institucional general, al 
desarrollo de la aptitud grupal para la investigación clínica, a la elaboración teórica, y 
especial cuidado a la formación psicoanalítica, que sigue siendo un elemento fundamental y 
distintivo de nuestra asociación. 
 
La evidente necesidad de afrontar una crisis del psicoanálisis (posiblemente una crisis de 
crecimiento) exige reflexionar sobre la evolución de la identidad del psicoanalista en los 
momentos críticos a través de las distintas fases de la formación y la actividad profesional. 
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Para ello, es importante escuchar estas realidades en transformación por parte de los 
Representantes: se requiere una escucha sensible con el fin de identificar y combatir los 
posibles sentimientos de anonimato, insignificancia y soledad que puedan experimentar los 
miembros de las diversas regiones. 
 
También quiero destacar el papel insustituible de la API en el campo de la ciencia como 
facilitadora del intercambio de ideas, del desarrollo, de la elaboración e integración de los 
diversos aportes teórico-clínicos en áreas geográficamente distantes. Esto solo lo puede 
llevar a cabo la API, gracias a su estructura interregional y a la “mentalidad inclusiva y 
abierta”, de la cual la Junta es autora y garante. 
 
Lista de cargos: 
 
API: 
Miembro de la Junta 2019 a la fecha 
 
Sociedad Psicoanalítica Italiana: 
Secretaria científica del Instituto Psicoanalítico de Bolonia 
Miembro del Comité editorial de la Rivista di Psicoanalisi 
Docente en el Instituto Nacional de Capacitación SPI 
Miembro del Comité editorial del sitio web de SPI 2014-2016 
Editor en jefe del sitio web del Centro Psicoanalítico de Bolonia 2014-2016 
Miembro del Comité Científico de “Psicoanálisis y Justicia” - Instituto Psicoanalítico de 
Bolonia. 
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  Conceição Tavares de Almeida (Sociedad Portuguesa de Psicoanálisis) 
 
La primera reunión de la API en la que participé tuvo un impacto estético en mí: la cantidad 
de orígenes y enfoques distintos reunidos en torno al legado de Freud me hizo darme 
cuenta tanto de su potencial como de su fragilidad. Como un "objeto interior lo 
suficientemente bueno", la API se erige como la parte de cada uno de nosotros que 
tenemos el desafío de atesorar, no solo como un monumento sino como un ser vivo capaz 
de adaptarse, desarrollarse, equilibrarse y llegar a los demás.  
 
Considero esta particular alteridad como una oportunidad para abrirse a diferentes 
perspectivas, propiciando un cambio más allá de la propia comprensión individual. Mi 
formación, habilidades y elecciones profesionales son testimonio de ello. Esta presentación 
busca ser un reflejo de mí misma, y espero que sea algo con lo que la gente pueda 
identificarse: una candidatura independiente, honesta, conciliadora y fresca.  
 
Si bien soy portuguesa, me considero una ciudadana del mundo. Crecí en África y luego me 
mudé a Alemania en mi infancia. Durante el régimen dictatorial en Portugal, mis padres me 
brindaron un ambiente internacional en el cual tanto las referencias intelectuales como 
culturales garantizaron la libertad de pensamiento y unos horizontes más brillantes en la 
mente de nuestra familia. Por un lado este variado bagaje agrandaba mi mundo desde 
temprana edad, pero por otro lado me dejó en busca del equilibrio y la conciliación.  
 
En un futuro próximo el psicoanálisis se enfrentará a cuestiones controvertidas como el 
encuadre, los modelos de formación y el privilegio regional. La compleja riqueza de Europa 
nos desafía a buscar medios para agregar valor a esa especificidad. En estos momentos de 
tensión en los que las diferencias tienden a volverse más extremas, la solución debe 
encontrarse en el equilibrio. Haber superado la crisis que atravesamos en la Sociedad 
Portuguesa de Psicoanálisis, la oportunidad de estudiar los fundamentos tanto teóricos 
como históricos de los modelos de formación, nos permitió reparar algunos conflictos, 
profundizar en nuestra identidad psicoanalítica y, en definitiva, crecer como grupo. Como 
miembro de la Junta en ese momento, jugué un papel clave en ese cambio. Además, ser 
experta en políticas de salud mental y haber integrado estructuras internacionales de 
trabajo, son experiencias que me cualifican de una manera muy particular y 
complementaria. Creo firmemente que las posiciones extremas y/o la corrección política a 
menudo pueden poner en peligro la esencia del diálogo y también nos ponen en riesgo de 
no tener en cuenta que solo siendo diferentes podemos llegar a ser iguales. Estar abiertos 
a l’air du temps requiere de nuestra habilidad para abordar la diversidad y la adaptación, así 
como la capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio y saber dónde trazar la línea 
divisoria. 
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Confío en que sería interesante para la API elegir por primera vez a un miembro portugués. 
Al cruzar esta frontera, tanto la lengua como la cultura portuguesa serán fuertemente 
implementadas alrededor del mundo; espero que mi elección actúe como un embajador de 
ese legado, con el objetivo de reforzar el intercambio y enriquecer los escaños de 
representación europeos. Mi candidatura se erige sobre un compromiso honesto e 
independiente con el psicoanálisis y los psicoanalistas como una forma de devolvernos el 
sentido de nosotros mismos al alcanzar la alteridad. 
 
Lista de cargos: 
 
Miembro de la Junta de la Sociedad Portuguesa de Psicoanálisis. Vicepresidenta (2015-
2019). Secretaria científica (2011-2015). Coordinadora de la agenda científica (2015-2019). 
Miembro Ad Hoc de la Junta para trabajar con el delegado de la API en la negociación de los 
miembros directos portugueses de la IPA (2012). 
 
Coordinación de Actividades de Difusión: Festivales de Cine; Debates culturales (2017-2019); 
 
Programas de formación: Comité científico para la revisión de estándares y modelos de 
formación (2010). Capacitación COCAP (2014). Miembro del Comité de Educación (desde 
2020). 
 
Instituto Psicoanalítico de Lisboa: Presidente del Consejo de la asamblea general (2010-
2014). 
 
Representante portugués en las reuniones de la Junta en nombre del presidente. API: 
Buenos Aires (2017); FEP: Bilbao (2012); Bruselas (2019); CPLF: Bilbao (2012); París (2013); 
Bruselas (2016); París (2017); Genes (2018); París (2019). 
 
Miembro del panel revisor de artículos para el Congreso de la API “Intimacy”: Buenos Aires 
(2017). 
 
Miembro de enlace de COWAP (desde 2015). 
 
Representante de IPSO (2001-2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


