
Queridos miembros de IPSO, 
Me preparo a escribir mi última introducción para el boletín de IPSO y tengo un humor muy       

especial, alegre y triste al mismo tiempo,   en un continuo intercambio de emociones; tal vez estoy 
evitando un sentimiento más profundo de separación y perdida.  Un filoso francés casi                     
contemporáneo a Freud, Henry Bergos describió como sentimientos profundos están entrelazados 
y no pueden ser atrapados en un momento en particular;  sino naturalmente, sin puntos entre ellos.  
Sentimientos y emociones, en su opinión reproducen una experiencia intima de tiempo llenándose 
continuamente. 

Espero mi conocimiento del inglés (Carta traducida al español para esta edición) sea lo                  
suficientemente rico como para expresar esos sentimientos en un idioma distinto a mi lengua       
madre, tal vez sepas lo que es un río kárstico; sus aguas claras corren parcialmente bajo las rocas de 
colinas creando  un canvas para luego regresar a la superficie flotando en la tierra donde                
desaparece de repente en otra grieta cayendo más profundo escavando de nuevo la roca calcárea 

del Karso.  
Es un poco difícil sentirse triste después de leer las contribuciones de 
este boletín, regresa mi entusiasmo!  Hicimos mucho y varios eventos 
interesantes sucederán en México en nuestra conferencia API / IPSO!  
Los Vice Presidentes de varias regiones hacen sus reportes                  
expresivamente sobre las iniciativas que muchos de ustedes habrán 
atendido y al parecer disfrutado intensamente. 
Intercambio internacional entre candidatos a través del Programa de 

visita de candidatos ha      tenido mucho éxito y aquí podrán leer comentarios interesantes y          
conmovedores sobre lo que esta experiencia puede crear tanto a los institutos como a los              
candidatos. 

Sin embargo, no es una coincidencia que hemos decidido celebrar el aniversario No.40 de IPSO 
durante la próxima conferencia en México, pues queremos hacer sobresalir la buena y trascendente 
relación entre API e IPSO, refiriéndome también a las distintas generaciones de psicoanalistas alrededor del mundo. 

La API festejo sus primeros 100 años, IPSO sus primeros 40 y qué mejor ocasión para mostrar nuestro legado, las razones que 
han contribuido, inversiones e intereses recíprocos para la continuidad de la teoría analítica y conocimiento práctico. 

Leí en la edición de febrero de la revista internacional de psicoanálisis y me sorprendió mucho el artículo de la “Danish                
Psychoanlytical Society” donde ellos hablan sobre su futura generación: candidatos.  Ellos mencionaron la falta de participac ión de 
los candidatos, tal vez debido a necesidad de análisis personal u otras razones como familia o trabajo.  Sea cual sea la razón, ellos 
dicen se trata de un desafío para la evolución de la sociedad.  Y más adelante: “ esto dependerá no solo de la capacidad de la       
sociedad a pasar su experiencia y continuar las actividades científicas, educativas y administrativas sino también de satisfacción.  El 
fututo de la sociedad depende sin duda de esto” .  Al final de la conferencia de EPF en marzo pasado, 2011 me conmovió mucho la 
sinceridad y valuable contribución de Susanne Lunn, co-autora de este articulo donde felicitan con los candidatos locales a la       
organización por su contribución a la conferencia a través de las iniciativas de IPSO.  Me parece que esta es una de las                    
contribuciones principales que IPSO puede traer a los institutos alrededor del mundo y su continuidad en el futuro próximo. 

Durante la próxima conferencia en México, nosotros como IPSO presentaremos resultados parciales de una gran investigación     
conducida junto con el comité “Committee on Psychoanalytical perspective on ageing” titulada “Cerrando los ojos a la realidad : el 
envejecimiento de los analistas puede crear una consecuencia catastrófica”  Los resultado implican- entre otros- como los            
candidatos perciben al instituto de formación con distancia, separación entre generaciones y asumen entre ellos la idea de: “ tienes 
que ser viejo y contar con experiencia para convertirte en un analista”.  Entonces varios de ellos no 
se sienten nunca listos/viejos/o con experiencia suficiente para enfrentarse a las dificultades de 
verse evaluado y “corriendo el riesgo” de no ser aceptado por sus institutos.  

Por esto queremos sobresaltar las diferencias generales (100 y 40 años de nuestros dos             
institutos) pero al mismo tiempo la importancia de nuestra conexión fuerte, viva y continua, el  
intercambio en respecto a la diferencia de edades y en el valor reciproco de traer esta pasión 
común: psicoanálisis.  Ambas partes. 

Disfruten ahora del boletín!  
 

Continuará! 
Luisa Marino 
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Queridos colegas de IPSO, 
Los últimos meses se han caracterizado por varias actividades entre candidatos de distintos países       

europeos y habrá más actividades de IPSO en Europa en la segunda mitad de este año. Queremos dar una 
visión general sobre:  1) eventos pasados, 2) próximos eventos y 3) los cambios de representantes de IPSO 
en Europea en los últimos meses 

 
Eventos pasados 
 

Jornada de estudio de IPSO en Bolonia / Italia, 26 de febrerodel 2011 
Informe preparado por Barbara Giacon, Irene Sarno, Sergio Anastasia y Sonia de Cristofaro, representantes 

de IPSO de la SPI (Società Psicoanalitica Italiana)  
El 26 de febrero del 2011 se reunieron alrededor de 60 candidatos en un entorno histórico precioso, el 

Centro Psicoanalítico de Bolonia, para la segunda reunión franco-italiana de IPSO que siguió a la reunión 
organizada en París en noviembre del 2010. Esta iniciativa de nuestros colegas franceses con el deseo de 
ampliar su enfoque clínico mediante el trabajo con dos excelentes psicoanalistas italianos también dio a los  
candidatos italianos una maravillosa oportunidad para ver sus mentes a través deltrabajo. El evento fue 
posible gracias al empeño de Maria Grazia Spano Amantea y Vamos Juliana, dos colegas franceses que 
hablaron de sus casos con Antonino Ferro y Stefano Bolognini. 

Luisa Marino (Presidenta de IPSO), Laura Ravaioli y Nicoli Luca (Representantes italiano) dieron el          
discurso inaugural. Los casos se discutieron en Inglés y Francés con traducciones para el público italiano. El evento puso de relieve 
una vez más los beneficios del intercambio intercultural. Todos los participantes   parecían apreciar la diversidad de enfoques y      

contribuciones al trabajo clínico, así como la posibilidad de enriquecer sus puntos de vista y      
conocimientos. En particular la presentación de Maria Grazia Amantea, bajo la supervisión de   
Nino Ferro, nos dio una visión más profunda sobre la influencia de factores culturales para la    
aparición de estados psicopatológicos. 
El caso de la tarde fue supervisado por Stefano Bolognini, que sensiblemente nos llevó a través de 
las etapas de un análisis que lleva el analista, inicialmente percibido como un "inodoro" para     
evacuar instintos de los que no se puede hablar y que jamás son mencionados, que de manera 
constante se convierte en un lugar de alimentación y contenedor de nuevos pensamientos y     
significados. 
La generosidad de nuestros colegas franceses quienes ofrecieron gran abundancia de un material 
rico en conocimiento sin duda nos estimularon a reflexionar. Tras la pausa para el almuerzo, se 
llevaron a cabo las elecciones para los nuevos representantes italianos de IPSO. No fue fácil     
identificar a los herederos del excelente trabajo que Luca y Laura han hecho como Reps. de Italia. 
Su pasión y entusiasmo en la promoción de IPSO, no sólo en sus iniciativas clínicas sino como una 
red para candidatos merece un agradecimiento especial y gran reconocimiento. A esto siguió un 
pequeño grupo de discusión entre los que estamos interesados en convertirnos en los nuevos 
representantes de IPSO . Hablamos de las inhibiciones, miedos y deseos que comparten los       
candidatos. Como resultado, sentimos que es mejor asumir esta tarea como grupo. Cuatro de 
nosotros desde el primer año de formación se han comprometido a la circulación de ideas,        

reflexiones y propuestas con el fin de promover la cooperación continua que es esencial y constructiva para todos nosotros.           
Podremos ser jóvenes, o mejor dicho, con poca experiencia, pero nos gustaría contribuir a estos años de formación, también          
mediante la promoción de IPSO y el desarrollo de sus iniciativas    como lo vimos en Bolonia. Esa es la razón del cómo y el por qué 
aceptamos! 

Nuestro agradecimiento especial a Luisa, Laura y Luca por su respaldo y apoyo entusiasta a medida que aprendimos gradualmente 
el estado de la técnica. 

 
Conferencia de Primavera de la DPV (Asociación Psicoanalítica Alemana) en Giessen (Alemania) 23 al 26 de marzo: Algunas        

palabras sobre el Programa de nuestros candidatos  
Informe preparado por Karine Kau, representante de la DPV para IPSO, Múnich, Alemania 
Primero un  poco de información general: Las conferencias de la DPV se realizan dos veces al año, en primavera y en otoño. El      

programa de sus candidatos se divide en tres partes. 
Durante la primer parte dos grupos de supervisión (presentación de casos) tienen lugar. La supervisora de mi grupo fue la Dra. 

Claudia Frank, psicoanalista y miembro del Instituto Psicoanalítico de Stuttgart. Ella ha escrito numerosas obras sobre Melanie Klein y 
desde el 2000 es uno de los editores del Anuario alemán de Psicoanálisis (Jahrbuch der Psychoanalyse). Fundado en 1960, el anuario 
celebró su 50 aniversario en 2010. Con esto en mente, tenía curiosidad por ver si este poder intelectual afectaría la supervisión y 
cómo. Así que estaba muy feliz después de un contacto más cercano con la Dra. Frank para descubrir a una persona sonriente e     
inspiradora con gran sensibilidad y capacidad terapéutica. Su gran conocimiento estuvo presente en todo momento, pero nunca de 
manera dominante, despertando el deseo por buscar más. El trabajo fue intenso, por lo que todos nosotros disfrutamos de un       
descanso con café y bocadillos. 

La segunda parte del programa de candidatos se llama: Conoce al analista. Los candidatos tienen la oportunidad de conocer a     
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personalidades muy conocidas del instituto psicoanalítico anfitrión durante nuestras conferencias de primavera. Tradicionalmente, él 
o ella es entrevistado por uno de los candidatos. El público tiene la oportunidad de hacer preguntas o comentarios. Esta vez el       
Profesor Horst Eberhard Richter fue nuestro invitado. Él es médico, psicoanalista, psicoterapeuta y filosofo así como autor de        
muchos libros. Se centró en la familia como paciente. Uno de los fundadores de la sección de la República Federal Alemana de la 
IPPNW, la sección de médicos contra la Guerra Nuclear, es bien conocido como "el viejo gran hombre" del movimiento por la paz en 
la República Federal Alemana. De hecho, tuvimos una discusión muy emotiva con un hombre muy anciano que sufrió un ataque al 
corazón recientemente y que estaba ansioso por dar a los principiantes lo que sentí fueron los elementos esenciales de su vida y su 
experiencia profesional para ayudarnos en nuestro futuro como psicoanalistas. Mostró una motivación genuina para "alimentarnos". 
Todavía siento el impacto de su sinceridad!  

Después de todos esos debates enriquecedores, algunos de nosotros llegamos juntos a la tercera parte y la parte recreativa. Por lo 
general, nos reunimos en la noche para gozar de buena comida y bebidas en un restaurante agradable. Siempre es una oportunidad 
para charlar con otros compañeros sobre la tarde profundizando nuestro sentido cultural como candidatos dándonos un sentido de 
pertenencia en un grupo de la misma "clase" antes de mezclarnos con la audiencia "más grande" de la conferencia la mañana        
siguiente.  

Esperamos dar la bienvenida a algunos de los miembros de habla alemana en IPSO de otras sociedades para nuestra conferencia en 
otoño, que suele tener lugar en Bad Homburg, cerca de Frankfurt (16-19 noviembre del 2011) sobre el tema: Generatividad y conflictos 
de las generaciones -, respectivamente, para la conferencia de la próxima primavera que tendrá lugar en Berlín (del 16 al 19 de mayo 
del 2012) sobre el tema: Desdoblamientos.  

 
Programa de IPSO durante la Conferencia Europea de Psicoanálisis en Copenhague, 13 al 17 de abril del 2011 
Informe preparado por Eva Reichelt y Holger Himmighoffen 
Cerca de 65 candidatos participaron en la Conferencia de Copenhague. El tema general de la conferencia fue "Ansiedad y  método 

en el psicoanálisis". Por primera vez tuvimos la oportunidad de participar en dos de los foros clínicos que ofrece Haydee Faimberg de 
la Sociedad Psicoanalítica de París / Francia, con una introducción a su método "Escuchando a la escucha". El presentador del caso      
prepara el material de sesión de una manera particular, cortándola en secuencias que serán leídas una por una. Después de cada    
secuencia, la presentación se interrumpe y los participantes comienzan a trabajar en el material con sus asociaciones, analizando el 
material, tratando de entender la transferencia principal e iniciando a formular sus propias interpretaciones. 

La conferencia inaugural de IPSO tuvo lugar el 14 de abril. Después de unas palabras de bienvenida por parte de nuestra                    
representante danesa de IPSO, Britta Lundsgard de Lund / sur de Suecia, la Presidenta de la Sociedad Danesa, Susanne Lunn, explicó 
la historia de la sociedad danés y su opinión sobre el significado de los candidatos como futuros miembros de sus sociedades.         
Durante la primer supervisión de IPSO Joey Stam de Utrecht / Holanda, candidato de la Asociación Holandesa de Psicoanálisis 
(Genootschap), presentó uno de sus casos a Mette Moeller de la Sociedad Psicoanalítica danés. 

Al día siguiente Bjoern Salomonsson de la recién unificada Sociedad y Asociación Psicoanalítica Sueca nos dio una introducción a su 
forma de supervisión que él llama "Reflexiones entrelazadas". Iva Ondrackova de Praga / República Checa presentó una de sus       
pacientes. 

El viernes 15 de abril fue la noche de la fiesta de IPSO: alrededor del 65 IPSOnianos - no sólo candidatos, sino también amigos IPSO 
como miembros e incluso analistas de formación - se unieron a la fiesta. No hubo fiesta de  EPF por lo que había el deseo de sentarse, 
comer y beber juntos para intercambiar experiencias y opiniones, así como escuchar a una cantante soprano danés que presentó   
canciones populares del norte seguido por cocteles y baile. Ruth Hald fue una de nuestras candidatas de Copenhague que organizó 
este evento social tan hermoso. 

Al día siguiente tuvimos que estar listos para otro día intenso de trabajo con supervisiones: Por la mañana Ruth Hald presentó uno 
de sus casos bajo la supervisión de Antonia Grimalt de Barcelona, España y en la tarde María Teresa Hooke, supervisora de Sídney /     
Australia , muy abierta a la idea de IPSO, supervisó un caso de Christof Zedrosser de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, Austria. 

Hemos disfrutado mucho de todas las supervisiones y me gustaría volver a agradecer a todos los colaboradores que han              
compartido sus experiencias de trabajo con nosotros y sabemos apreciar el compromiso de todos los supervisores que comparten 
sus experiencias con nosotros de forma gratuita. 

 
Reunión europea de IPSO en Belgrado, Serbia, 13 al 15 de mayo del 2011 
Informe preparado por Eva Reichelt y Holger Himmighoffen 

Del 13 al 15 de mayo del 2011 cerca de 35 candidatos se reunieron en        
Belgrado / Serbia para nuestra 17 ª Reunión Europea de IPSO. Aparte de 
nuestros anfitriones serbios que fueron candidatos de Croacia, Eslovenia, 
Hungría, Bulgaria, Grecia, Italia, Francia, Suiza, Holanda, Alemania - e        
incluso un candidato de Brasil que encontró su camino a Belgrado. La sede 
de la conferencia fue un hotel construido en 1936 con un ambiente antiguo 
encantador que se ha conservado aun cuando ha sido renovado               
recientemente. Los belgadrianos prepararon todo a fondo. Nuestro       
representante de IPSO en Belgrado, Srdja Zlopaša nos acogió cálidamente 
pasando la palabra a Aleksandar Vuco, Presidente de la Sociedad de        
Belgrado que fue fundada en 1987. Entender lo difícil que fueron los       
noventas para este joven grupo fue muy conmovedor, rodeado por el virus 
de nacionalismo. En el 2007 la Sociedad de Belgrado adquirió el grado de 
sociedad componente de la API.  
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Para más información puedes buscar en el enlace: http://www.bpa.org.rs/psychoanalysis-in-serbia.html 
Después de algunas reflexiones de Eva Reichelt sobre el tema de la conferencia "Cruceros de los candidatos", tuvimos la             

oportunidad de escuchar a Aleksandar Dimitrijevic de Belgrado, quien se preguntó a sí mismo y a nosotros también: "¿Es posible la 
integración del psicoanálisis?" Expresó su preocupación por tantas separaciones en el curso de la historia del psicoanálisis y se         
preguntó cómo se suponía que los candidatos  estudien tal variedad de opiniones contradictorias. Anna Maria Hansjuergens de            
Budapest / Hungría trató de difundir un punto de vista más optimista en su análisis. 

Durante la celebración de la reunión de representantes de IPSO donde no solo representantes participaron. Intercambiamos       
experiencias sobre la representación de intereses en institutos y sociedades así como el fomento de los analistas experimentados 
para la auto-organización de candidatos. Chrysi Giannoulaki de Atenas / Grecia compartió con nosotros su experiencia, que a             
principios de mayo del 2011 fue por tercera vez a Nueva York. Mientras ella no necesita más el apoyo del Programa de candidatos   
Visitantes de IPSO "(VCP), los anfitriones con los que se ha quedado ya dos veces con la ayuda del VCP la invitaron por su cuenta a 
quedarse con ellos con otros miembros de la familia. Todos estuvimos convencidos de que este Programa es una herramienta        
importante para ayudar a desarrollar nuestra identidad como psicoanalistas en el futuro. 

La mañana siguiente Srdja Zlopaša nos llevó con él en su investigación sobre el tiempo y psicoanálisis, un estimulante viaje a través 
de filosofía e historia en comparación a la época contemporánea. Valentina Lessenska de Sofía / Bulgaria discutió sus ideas con       
muchas alusiones a Alicia en el País de las Maravillas. 

Luego nos dividimos en grupos de supervisión en pares  : Chrysi Giannoulaki, Olga Savostianova y Halle Maria compartieron sus  
experiencias de trabajo con nosotros. 

A continuación, Heloisa Gurgel Rosenfeld de Sao Paulo / Brasil, expresó sus consideraciones preliminares sobre los cambios que se 
producen en la mente de un analista durante la formación, haciendo referencia a Freud "Recomendaciones para la práctica médica 
del psicoanálisis" y combinando esto con ideas bionianas. Srdja Zlopaša fue tan amable de hacerse cargo de la discusión. 

Por la tarde, Sandra Stankovic nos llevó en el mundo autista y el movimiento de la película Hierro 3 (Bin-jip) del director coreano Kim 
Ki-Duk. Sandra ofreció después algunas interpretaciones posibles y claramente expresó su profundo entusiasmo. 

Después nos separamos de nuevo en grupos de supervisión en pares y escuchamos a Maja von Strempel (Berlín, Sociedad            
Psicoanalítica Alemana) respectivamente a Jasmina Vrbaški de Belgrado. 

Por la tarde llegó la hora de la cena y baile de IPSO. La primer parte tuvo lugar en un restaurante en la calle Skadarlija, un tradicional 
barrio bohemio, con comida de los Balcanes y música gitana en vivo. Dos de los candidatos de Belgrado que parecen los más jóvenes 
comenzaron con bailes tradicionales y animaron a la audiencia a bailar. Los que quisieron bailar música distinta fueron a un club. 

La mañana siguiente Tijana Miladinovic de Belgrado nos presentó sus hallazgos durante la investigación que realizó sobre el        
desarrollo y aplicación del "Cuestionario para la medición de auto diferenciación y relaciones con otros importantes". Holger           
Himmighoffen (Zúrich/Suiza) se hizo cargo de la discusión apreciando su trabajo, hablando sobre el problema de utilizar                     
instrumentos operacionales para la investigación en psicoanálisis y la complejidad de cada paciente y otros instrumentos operaciona-
les para la investigación y planificación del tratamiento.  

Por último, pero no menos importante Iris Sarajlic de Zagreb / Croacia presentó su hipótesis sobre "Llenando el espacio – de las 
Neurociencias al Psicoanálisis", que fueron discutidas por Jasmina Vrbaški de Belgrado. 

Al mismo tiempo que compartimos nuestro cóctel de despedida, todos nosotros expresamos el grado de satisfacción que            
encontramos en esta experiencia de escucha recíproca y presentación, criticando de una manera justa, compartiendo ideas y          
asociaciones ... y todo esto entre compañeros. 

 
71a Conferencia Psicoanalítica de lengua francesa en París, 2 al 5 junio del 2011 
Claudie Dufétel, representante de IPSO, Sociedad Psicoanalítica de París, Francia 
La 71a Conferencia Psicoanalítica de Lengua Francesa (Congrès de Psychanalystes de Langue Française) se celebró en París del 2 al 

5 de junio del 2011, sobre el tema La Maternidad. Se ofrecieron tres presentaciones en relación a los trabajos anteriores 
- Liliane Abensour, L'ombre du maternel (La sombra / sombra maternal), SPP 
-  Patrick Mérot, Trace du maternel dans le religieux (Rastro maternales en los religiosos) APF 
-  Christine Anzieu-Premmereur, Fondements maternels de la vie psychique (Fundamentos maternales de la vida psíquica), SPP 
Otras presentaciones sobre el mismo tema, así como una amplia gama de talleres relacionados contribuyeron al interés vivo de este 

congreso. 
IPSO por su parte, organizó tres talleres clínicos con analistas de formación: 
- Uno de ellos fue dirigido por Bernard Brusset (SPP), cuya presentadora fue Marie-Ayme Hays (Lyon Institute) y la moderadora   

Fillion Fabienne (París Institute) 
- Un segundo dirigido por Elsa Schmidt-Kitsikis (SPP), el caso fue presentado por Olivier Halimi (París Institute) y la moderadora fue 

Horas Armelle (SPP) 
- El tercero dirigido por Daniel Widlöcher (APF), el caso fue presentado por Patricia Cabianca Gazire (Sao Paulo Psychoanalytic      

Institute, Brasil), el moderador fue Claudie Dufétel (París Institute). 
Patricia Cabianca Gazire ha sido una de los candidatos visitantes (VCP) en la Sociedad de París por dos semanas. Ella fue la primer 

candidata aceptada en este programa en Francia. Se le permitió participar en dos supervisiones de grupo y cuatro seminarios. 
Además se incorporó a la conferencia y presentó un caso en uno de los talleres de IPSO.  El VCP parece muy prometedor y la SPP está 
a punto de recibir una nueva aplicación. 

El viernes 3 de junio, los candidatos se reunieron para una fiesta informal y amistosa. Pudimos introducir los candidatos nuevos 
de IPSO, a punto de ser elegidos, que serán oficialmente acreditados en la Conferencia IPSO/IPA en México, el próximo  agosto. 
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Eventos futuros 
 

Escuela de verano de PIEE en Budva / Montenegro, 24 al 30 de septiembre del 2011 
Del 24 al 30 de septiembre del  2011 la Escuela de Verano de PIEE, el Instituto Psicoanalítico de Europa del Este, se llevará a cabo en 

Budva / Montenegro. El tema del seminario de este año será "Microprocesos". El PIEE organiza también un Seminario de Psicoanálisis 
de niños y adolescentes, que tendrá lugar en Bled / Eslovenia a partir del 27 de octubre al 3 de noviembre del 2011 cuyo tema será 
"Oedipality". Estos seminarios ofrecen ponencias, grupos de discusión y supervisión sobre todo a los candidatos que realizan su     
formación bajo el PIEE, pero hay lugares disponibles para tres candidatos de otras regiones. 

 
Coloquio IPSO en Londres, 3 al 4 de diciembre del 2011 
Khatuna Ivanishvili proveniente de Tbilisi / Georgia y representante de IPSO tuvo la idea de inventar un nuevo formato: Ella hace su 

formación en el Instituto Psicoanalítico de Europa del Este y junto con uno de sus supervisores, Paul Williams, de Londres, sugirió  
organizar una reunión con la presentación de ponencias de varios analistas de alto nivel en Londres. Nuestros colegas de la Sociedad 
Psicoanalítica Británica están dispuestos a cooperar. Su organización regional de candidatos se llama SOBIPA, los estudiantes de la 
Organización del Instituto Británico de Psicoanálisis. Nuestro representante de IPSO Tomasz Fortuna y la Co-Chair de SOBIPA María 
Elena de Losada están a cargo de la organización. Tendremos una iniciativa conjunta SOBIPA-IPSO-PIEE, que tendrá lugar el primer fin 
de semana de diciembre en el Instituto de Psicoanálisis de Londres. El tema será: "En procesos clínicos relacionados con la               
organización perversa psíquica y graves trastornos". El evento tendrá lugar el sábado 3 de diciembre del 2011, de 9 AM a 5 PM. Habrá 
una fiesta durante la cena en la noche del sábado en un “Pub” ingles muy tradicional y el domingo por la mañana (11 AM) está prevista 
una visita al Museo de Freud. Algunos de los analistas que participarán incluyen León Kleimberg, Gregorio Kohon, Rosine Perelberg y 
Paul Williams. Usted obtendrá todos los datos por correo electrónico y las e-lists de IPSO. 
 

Lista de representantes de IPSO previos y nuevos 
 
En los últimos seis meses varios representantes europeos de IPSO han cambiado pues los anteriores se graduaron o en algunos  

casos entregaron sus cargos por otros motivos. Aquí les damos la lista de cambios: 
 
Vienna (Interim Provisional) Society for Psychoanalysis, Austria:  
Antes: Tina Schroeder, ahora: Marlies Garbsch 
Danish Psychoanalytical Society:  
Antes: Britta Lundsgard, ahora: Ruth Madvig Hald 
Finnish Psychoanalytical Society:  
Antes: Jussi Kotkavirta, ahora: Joachim von Weissenberg 
Israel Psychoanalytic Society:  
Antes: Julia Zaretzky, ahora: Miriam Chopra 
Italian Psychoanalytic Society:  
Antes: Luca Nicoli, Laura Ravaioli, ahora: Sergio Anastasia, Sonia de Cristofaro, Barbara Giacon, Irene Sarno 
Moscow Psychoanalytic Society (Study Group):  
Antes: Gil Son I, ahora: Maya Nemirovskaya 
Dutch Psychoanalytical Group (provisional):  
Antes: Bastiaan van Dongen, ahora: Edwin Bouman 
Swedish Psychoanalytical Society and Association:  
Antes: Iraj Danaj, ahora: Sotiris Greveniotis 
 
Nos complace informar que mas sociedades psicoanalíticas europeas así como un grupo de estudio decidieron formar parte de IPSO: 

Dutch Psychoanalytical Association (Genootschap); cuyo Rep. de IPSO es Joey Stam  
Polish Psychoanalytical Society, Agnieszka Lesnicka tomó el cargo de IPSO Rep.  
Italian Psychoanalytical Association (AIPsi), Claudia Mazzeschi y Simona di Segni serán responsables de IPSO,  
Y por último, pero no en importancia: Turkish Psychoanalytical Group (Study Group) quien será representado en IPSO por Aysenur 

Bay Aytekin.  
 
Queremos agradecer a todos por su compromiso con IPSO! 
 
Esperamos con alegría la conferencia de API-IPSO en la ciudad de México del 2 al 6 de agosto del 2011. 
 
Eva Reichelt 
Holger Himmighoffen 

Eva Reichelt Vicepresidenta por Europa, Holger Himmighoffen Vicepresidente-electo por Europa– IPSO-Europe@ipso.candidates.org.uk 
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Este año que está por concluir en Agosto en México será  mi último como parte del equipo de IPSO. Quisiera 
transmitir la gran experiencia que ha sido y continúa siendo, de la manera más descriptiva posible, para que 
todos conozcan de qué se trata y tomen interés en  tomar esta  posta donde he crecido y trabajado de forma 
tan grata, a favor de una organización como la nuestra. En IPSO  aprendemos a trabajar en conjunto, a              
desarrollar procedimientos en equipo, que como todos saben, es una tarea plena de desafíos.  Al inicio me   
preguntaba : ¿qué tiene eso de psicoanalítico?  El psicoanálisis propiamente, se halla en el contenido, y          
nosotros en IPSO nos ocupamos de facilitar  procesos,  algunas  relaciones,  redes  de pares y facilitaciones en 
los congresos.  

 
Este tramo de mi experiencia como miembro de IPSO he tenido la posibilidad, porque el cargo así lo ha   facilitado, de integrar el 

Comité de Planificación del Congreso de México, presidido por el Dr. Steve Ellman, y por los colegas Antonino Ferro, en representa-
ción de Europa ; Roberto Doria Medina, por Latino América; y Arnold Rodstein, Chuck,  representando a Norte América. Robert 
Stein, quien  encabeza la parte administrativa de la IPA y ha estado siempre apoyando y coordinando las tareas como una presencia 
sumamente positiva.  Es decir, que pertenecer a IPSO da esta gran posibilidad, de interactuar con las “ligas mayores”, de represen-
tar a IPSO  ante el Congreso de México y tener voz y voto en ello. Una experiencia que se quedará conmigo,  después de todo, la IPA 
es el lugar donde eventualmente los miembros de IPSO llegarán a integrarse.  Dicha tarea implicó varias reuniones presenciales, 
algunas en la ciudad de Nueva York, y otras teleconferencias donde las tareas de coordinar continúan.  

 
La primera reunión de coordinación fue  en Chicago, es decir que desde el congreso precedente se empieza a planificar el         

congreso que sigue. Las primeras discusiones se centraron en el tema del título del  congreso. Me sentí como en el corazón del 
asunto. Ello dio lugar a discusiones científicas exigentes  que dieron como resultado el actual nombre del Congreso acerca de los 
conceptos fundamentales que todos conocen. Este fue planeado con todo cuidado para que tuviera una función clarificadora así 
como didáctica: se invitaron a colegas de distintas tendencias teóricas, para  observar coincidencias y  diferencias, y espacios de   
discusión. Quiero recalcar que mi posición se hizo posible gracias a la eficiente gestión de un comité anterior al nuestro, de IPSO, y 
por ello IPSO, a través de mí, ha sido parte del Comité de Planificación del Congreso.   

 
El segundo paso comprendió coordinar con el LAC ( Comité de Arreglos Locales ) para México: conocer a los miembros de éste 

equipo, afincado en México, como Rosalba Bueno y Alicia Briseño, entre otros.  Estos ires y venires que hoy relato de un plumazo,  
toman en realidad  mucho tiempo y paciencia. A  lo largo de este periodo hice una  gran amistad con Maricarmen González Maraña, 
de APM, México. Más adelante    Aura Lorenzo, de SPM, México,  fue nombrada a cargo de los Arreglos Locales para los colegas en 
formación  y allí empezamos una larguísima y muy esforzada relación de correos.  Ella ha cumplido una tarea de muchísimo aguante 
y coordinación para  elegir el lugar para el Almuerzo o Lunch de IPSO, donde nos reuniremos  el martes 2 de Agosto. Allí los espera-
mos a todos. Eso que en inglés se llama networking, eso haremos, además de hermanarnos, que es una expresión más latinoameri-
cana, y contarnos los unos a los otros como hacemos la formación, qué nos promete el psicoanálisis en cada uno de nuestros distin-
tos países y regiones, y que sabernos miembros de una gran comunidad como es IPSO, entregue sus beneficios. Eso para quienes 
asistan al Congreso. Para quienes no puedan asistir, no se preocupen,  IPSO tiene también múltiples formas de llegar.  En su tarea 
múltiple de mujer orquesta Aura también nos ha ayudado a ubicar a los miembros de IPSO que viajarán al congreso y necesitan ser 
hospedados en casa de candidatos.  Ella ha sido nuestros ojos y oídos para seleccionar el restaurante donde celebraremos nuestra 
Fiesta de IPSO, la noche del 4 de Agosto en el DF. 

 
En este tramo varios del equipo de IPSO  hemos participado de una investigación que abarca todas las regiones de IPSO, para 

entrevistar a candidatos y miembros, acerca de la relevancia de la edad en la formación del candidato. Escucharemos sus resultados 
en México. Otro punto a resaltar  ha sido una entrevista que hice a  Horacio Etchegoyen  en Buenos Aires y que podremos también 
apreciar en el Congreso. 

 
Durante este periodo hemos estado reinventándonos como equipo, ya que mitad de nosotros dejará los cargos y otros miembros 

probarán la mano por primera vez en IPSO. Este es un proceso muy interesante pues nuevos interesados empiezan a acercarse a 
IPSO, a preguntarnos por el tamaño del compromiso y a moverse con la idea de poder continuar y mejorar las cosas. Cada  cuatro 
años IPSO digamos que vuelve a nacer  lo cual  está por suceder. En las elecciones de México tendremos nuevos representantes, 
nuevas ideas y posibilidades.  

 
Si leer acerca de IPSO les inyecta curiosidad o desconfianza, tomen esta posta y síganle la mecha!  Lean con detenimiento       

nuestros  boletines. Por razones aún inciertas este grupo de gente que decide unirse a IPSO se ve  inmersa en una chispa que       
llamamos “espíritu de IPSO”, de la cual cada Presidente lidera y el grupo lo acompaña y sostiene. En este periodo ha sido Luisa    
Marino, Lu para nosotros,  quien no ha dejado de conducirnos, de estar en todas todo el tiempo. IPSO me ha dejado muchas         
semillas del placer de trabajar en grupo. Al equipo que continúa, mis mejores deseos. Y para los nuevos, que la confraternidad      
IPSOniana siga creciendo, entre las distintas regiones y dentro de Latino América.  

 

Muchas gracias!  

Adela 

Adela Escardó 

América Latina 
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Queridos colegas, 
Es julio de nuevo! Parece tan poco tiempo desde el último Congreso Internacional en Chicago, donde tomé mi 
puesto en el Comité Ejecutivo de IPSO. Entiendo ahora la tristeza por la separación con viejos colegas y  la 
alegría al recibir los nuevos; el inevitable ciclo de renovación de las elecciones.  
Despediremos este año  a Luisa Marino, Eva Reichelt, Drew Tillotson, Adela Escardó y Denise Goldfajn, gente 
con quien tuve el placer de trabajar, aprender y compartir momentos  personales y profesionales casi a diario 
por 2 años. Voy a extrañarlos muchísimo y pasaré por el mismo proceso de separación y acogida al nuevo    
grupo. Se han dado grandes amistades e identificaciones entre nosotros, juntos por una pasión común.  Empe-
zaremos en México con un nuevo grupo elegido por Ustedes, miembros de IPSO, dando continuidad a nuestro 
trabajo  de difusión y  conexión entre psicoanalistas en formación. 

Ahora quiero contarles un poco sobre las actividades de IPSO en América Latina durante este año: 
En esta primera mitad del 2011, tuve el placer de participar en actividades en Uruguay – Las “Jornadas OCAL Sur” en Montevideo, 

del 13 al 14 de Mayo, también en Argentina el 6 de Junio , en el “Primer Encuentro de los Institutos de Buenos Aires” en APdeBA 
(Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires), y asistir en la preparación del Pre-Congreso organizado por A.B.C. (Asociación brasileña 
de Candidatos) , el 28 de Mayo, que ocurrirá paralelo al Congreso Brasileño de Psicoanálisis en Septiembre, como nos contó el        
representante de IPSO en Ribeirão Preto, Luciano Bonfante.  

Las Jornadas en Montevideo contaron con gran número de candidatos de distintos países en América del Sur. El eje temático 
"Pensando América Latina" favoreció un debate animado y rico sobre la originalidad de producción en estas latitudes y sobre cómo 
incluir más autores Latino-Americanos en el plan de estudios de los institutos. La hospitalidad de nuestros colegas uruguayos, su    
acogedora casa y la organización cuidadosa también tuvo que ver con el éxito de este inolvidable encuentro. 

Rita Melo (Presidente de OCAL) inició la reunión con las palabras de Eduardo Galeano (escritor y poeta Uruguayo) proyectadas en 
un video, contando una leyenda Maya sobre la creación de la raza humana . Según esa leyenda, los humanos fueron creados con los 
colores del maíz. Una hermosa metáfora que caracteriza a nuestra región y  se expresó vívidamente en nuestro encuentro. Tan    
cerca, tan parecidos y al mismo tiempo tan distintos.  Galeano habló también sobre los fuegos que nos contagian, incendiando a 
todos , como las pasiones humanas.  

Forme parte en un debate junto a Valeria Nader (Presidenta electa de IPSO) Fernanda Bertúa 
(Comité organizador y Secretaria Científica de OCAL) Rita Melo y Jean Marc Tauzsnik 
(Presidenta y Vice –Presidente de Ocal respectivamente) y Carlos Barredo, Director Científico 
de Fepal. Juntos coordinamos un debate de voces múltiples sobre la representación de los 
candidatos, el uso que pueden hacer de sus instituciones y la importancia de la participación 
en organizaciones nacionales e internacionales. En este sentido se planteó la cuestión de 
cómo aumentar la participación en las reuniones, el interés por la formación, que podríamos 
hacer efectivamente y cuáles son las condiciones para la transmisión del conocimientos y del 
interés por el Psicoanálisis. 

Siempre he creído que algunas cosas se transmiten por "contaminación" como un virus , 
decimos en IPSO, una vez “contaminados”, nunca nos libraremos de él. De esta forma, nada 
mejor que nuestra participación y entusiasmo, los fueguitos de Galeano, la conexión con lo 
que creemos y comunicamos, con lo que dejamos  “ en el aire".  Por lo tanto, creo que es este nuestro trabajo en IPSO, de              
contagiar, inoculación de nuestra propia experiencia, que se da por “transmisión” personal.  

Esta onda de intercambios y colaboración fue muy contagiosa y terminó con una invitación a que IPSO participara en el "Primer 
Encuentro Clínico entre Candidatos “ de los institutos de Buenos Aires, organizado por Andrea Cilberto APdeBA, Diego Luparello de 
la APA (Asociación Psicoanalítica Argentina) y Susana Mindez de SAP (Sociedad Argentina de Psicoanálisis). Este intercambio clínico 
tuvo lugar en la moderna sede de APdeBA, con una gran audiencia entre candidatos y analistas, con la exposición de una candidata 
local, Verónica Damonte . Como comentaristas invitados tuvimos a: Teresa Zefferer de APA, Alejandra Garcia Tejera de SAP y         
Fernanda Bertúa de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, representando a OCAL. 

Como Vicepresidenta-electa de América Latina tuve el placer de coordinar este rico intercambio de experiencias y perspectivas, 
demostrando la articulación teórico-clínica, la coherencia y el grado de compromiso de los candidatos argentinos y uruguayos.   
Quiero agradecer a nuestra representante de IPSO en APdeBA, Rosa Schenkel, que trabajó tanto en la organización de este          
encuentro y la fabulosa parrilla que le siguió y quien  además estuvo atenta por mi en la ciudad.  Otros de nuestros representantes, 
Diego Luparello de APA y Maria Caride, SAP, también estuvieron presentes y participaron activamente en el evento. 

Después de la reunión, tuve la alegría de acompañar a las colegas Cecilia Moia y Patricia Saks de SAP a la exposición de la artista 
Louise Bourgeois llamada "el retorno de lo reprimido", con la impresionante producción de cuerpos mutilados y deformes y la      
invocación de un retorno al útero en cajas de vidrio. Sin duda, la culminación de mi estancia ha sido esta combinación de Arte y                  
Psicoanálisis. Hice mi vuelo de vuelta con nuevas ideas y experiencias. Ahí me di cuenta de que había sido “re-contagiada”! 

Para el segundo semestre ya están apuntados dos nuevos encuentros en Buenos Aires el 4 de Septiembre y 4 de Noviembre .   
Esperamos también las “Jornadas Norte OCAL” en Panamá, cuya fecha se confirmará mas adelante. 

Además, les invito al XXIII Congreso Brasileño de Psicoanálisis (7- 10 de Septiembre, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil) con el tema 
“Limites: Placer - Realidad”.  Acompáñenos a seguir de cerca la producción de nuestros colegas brasileños.  

Espero haberlos “contagiado” un poco con el relato de mis experiencias psicoanalíticas 
Hasta México o hasta la próxima comunicación 
Un fuerte abrazo,  
Sylvia Pupo Netto  

Sylvia Pupo Netto 

Sylvia Pupo, Luisa Marino, Graciela 
Hoyos and Valeria Nader 

Adela Escardó Vicepresidenta electa América Latina,Sylvia Pupo Netto Vicepresidenta Electa América Latina  IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk 
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Norte América 

Drew Tillotson 

IPSO ExCom (Current and Past) 

Deisy Boscán 

 

 

 

 

Estimados colegas de IPSO, 
 

Escribo esta carta con emociones encontradas, mi último artículo para el boletín de IPSO como Vicepresidente 
por Norte América.  Resumiré este cargo en la ciudad de México.  Me he graduado a través del Psychoanalytic          
Institute of Northern California el 7 de mayo y ahora soy miembro de la API oficialmente. 

Los cuatro años que viví como oficial de IPSO enriquecieron mi vida, mi trabajo y mi identidad psicoanalítica.     
Agradezco a Robin Deutsch, Ex Presidenta de IPSO quien me inspiro a convertirme en uno de los oficiales de IPSO.  
También agradezco a mis colegas con quien compartí el trabajo en la junta ejecutiva durante los años (2007-2009) 
así como en la junta actual especialmente Luisa Marino, actual Presidenta quien tomo el cargo de Presidenta    
Electa cuando esa posición se hizo vacante (después de haber sido elegida en Berlín en el 2007) por un infortunio.    

Luisa ha tomado el cargo con gran entusiasmo y aplomo y le he tomado gran cariño 
desde que nos conocimos en nuestra primera reunión de ExCom en enero del 2008.  Ella 
ha dado mucho a IPSO, es una gran fortuna que ella tomara el cargo cuando se necesita-
ba.  En esta temporada en IPSO he conocido varios colegas a quien describo como cálidos, 
inteligentes, encantadores y de gran coraje por quien me sentiré eternamente agradeci-
do. 

 
En cuanto a las noticias de Norte América… 
 

1 y 2 de abril del 2011.  Celebramos nuestra segunda conferencia de IPSO en Norte América en Washington DC  titulada  “Is There 
A Perverse Transference?” Debra Zatz, nuestra representante por el New York Freudian (Washington DC) y su comité de miembros 
de organización, Silvana Kaufman, McKenzie Casad y yo mismo organizamos una gran fin de semana de conferencia con el estima-
do y reconocido analista Dr. Alberto Pieczanski.  El viernes 1 de abril, el Dr. Pieczanski presentó su trabajo frente a la comunidad        
psicoanalítica de Washington patrocinada por IPSO con Karen Proner (New York) como presentadora.  El sábado 2 de abril se       
celebro un evento animado de IPSO que duro todo el día, en el cual Diana Martin y Ted Treese (Candidatos Norteamericanos, am-
bos miembros del Washington DC psychoanalytic community) presentaron  casos al Dr. Pieczanski y otros participantes para discu-
sión.  El Dr. Pieczanski se acerco a nuestro grupo con gran sensibilidad, respeto y nos ayudo creativamente a escuchar el caso mate-
rial para el cual los presentadores trabajaban teoréticamente.  Esto nos llevo a una discusión muy rica y de gran aprendizaje del Dr.   
Pieczanski que cuenta con tantos años de experiencia.  Creo que nadie negará que fueran dos días gratificantes y deseo que no sea 
tan larga la espera hasta el próximo tercer evento en Norte América.  Quiero ofrecer un agradecimiento especial a Debra Zatz, 
quien se acerco y ofreció crear un evento en Washington DC trabajando intensamente por meses con nuestro comité organizador 
para llevar a cabo un fin de semana verdaderamente inspirador, seguramente uno que recodare en los años que vienen.                        
Agradecimientos también a Silvana y McKenzie por su gran ayuda y entusiasmo todo el camino desde la planeación hasta la          
ejecución. 

Nos acercamos al próximo congreso de API / IPSO en la ciudad de México, del 2 al 6 de agosto del 2011.  IPSO tendrá un día entero 
de conferencia el día martes 2 de agosto con 3 trabajos plenarios, uno por cada región de IPSO así como un evento por la tarde en el 
que podrá participar todo tipo de audiencia.  Las elecciones de IPSO se celebraran para los nuevos integrantes de la junta ejecutiva.  
Espero verles en el congreso.  Tristemente termina mi periodo en la junta ejecutiva pero ha sido una experiencia que permanecerá 
conmigo por siempre.  He conocido grandes amigos y colegas de Europa, América Latina, Norte América y Asia.  Espero que siga su 
continua participación y soporte en IPSO pues éste verdaderamente otorga única oportunidad para escribir, presentar, aprender y 
crecer.  El logro más grande de IPSO es el poder que da a los candidatos a sentirse competentes, profesionales, contribuyendo al 
largo mundo psicoanalítico.  Por favor sigan con su contribución como miembros de IPSO y con sus representantes de IPSO! 

 

Saludos calurosos desde San Francisco, 
Drew 
 

Noticias de parte de Deisy Boscán 
 

Como la Vice-Presidenta Electa por Norte América,  estuve en San Francisco en Junio 2011 y participé en la     
reunión anual de primavera de ApsaA donde fui muy bien recibida for Hilly Dagony-Clark,  Presidenta Electa de la 
Asociación de Candidatos Norteamericanos conocida como “Affiliates”. La mayoría de los candidatos estuvieron 
muy interesados en saber un poco mas acerca de IPSO y la función que ejerce en el mundo.  

 

El entusiasmo fue positivo y tres de los asistentes  se postularon  para ser representantes de IPSO en sus institutos. Ellos  fueron:  
Caryn B. Schorr, de Pembroke Pines, Florida; Debra Pomroy Starr de Kansas City, Missouri; y  Jamie C. Cromer, de New Orleans,     
Louisiana. Otros candidatos se interesaron  en el Programa de Candidatos Visitantes  (VCP) y algunos solicitaron  información         
adicional acerca de este  programa . Como de costumbre el jueves por la noche el grupo de Affiliates y yo asistimos a una fiesta la 
cual estuvo muy divertida y la comida muy sabrosa y seguimos charlando sobre IPSO por todo el encuentro. 

Drew Tillotson-Vice Presidente por NorteAmérica, Deisy Boscán-Vice Presidenta Electa por NorteAmérica IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk  
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Dos años pueden ser un largo período de tiempo, o pasar  en un abrir y cerrar de ojos. Han sido estos dos últimos años como Teso-

rera de IPSO, lo uno o lo otro? Supongo que un poco de cada uno. 
 
Siento que he estado viajando a través de tierras desconocidas: aprendiendo y creciendo. Lo que más  he disfrutado de este viaje, 

y ha alivianado y alegrado el camino,  ha sido la oportunidad de conocer tanta gente maravillosa: mis compañeros de la Directiva, y 
por supuesto, todos y cada uno de nuestros representantes alrededor del mundo. Ser Miembro de la Directiva de IPSO nos permite 
desarrollar nuestra identidad analítica mientras nos empapamos del mundo analítico y sus avatares, su actualidad y sobretodo, mien-
tras tratamos de aprender a sentir y pensar como lo pueden hacer cada uno de nuestros colegas alrededor del   
mundo. Siempre procurando hacer de sus intereses y necesidades, los nuestros. 

 
Durante estos dos años hemos hecho realidad varios objetivos: IPSO  ha llegado a muchos países donde antes 

nunca había estado, el número de nuestros miembros ha aumentado y cada actividad y programa que realizamos 
cuenta cada vez con más miembros. La página web ha sido completamente rediseñada, y el apoyo secretarial se 
mejoró sustancialmente para que cada uno de ustedes pueda contar con un mejor servicio: Karina, muchas gracias 
por ello. En términos económicos hicimos un profundo estudio de nuestro situación legal y negociamos algunos 
acuerdos procurando disminuir nuestros costos administrativos y así hacer un uso más eficiente de nuestro dinero. 
Sin embargo aún hay mucho por hacer, en especial en relación con las cuotas y la recolección de las mismas. Quere-
mos poder encontrar la formula más adecuada para todos y cada uno de los candidatos, y estamos trabajando en ello. 

También nos ocupamos de contactar a antiguos miembros de IPSO, amigos de IPSO y a autoridades de las organizaciones          
psicoanalíticas con el fin de determinar nuestros proyectos a futuro. Consideramos que ahora tenemos una imagen más clara de   
cuales deberán ser nuestro siguientes pasos. Una aspecto muy importante de ello ha sido el ser parte del Comité de la IPA               
denominado Comité de Relaciones IPA/IPSO. Está integrado por 4 analistas de la IPA y 4 miembros de la Directiva de IPSO. Yo soy uno 
de ellos. 

 
Las responsabilidades de este Comité son las siguientes: monitorear los acuerdos existentes entre IPA e IPSO; comunicarse con los 

Chairs de los demás Comités de la IPA a fin de lograr la inclusión de candidatos en los mismos; administrar el Premio Tyson; explorar 
nuevas formas de obtener beneficios para IPSO y reportar nuestras actividades al Board de la IPA. 

 
Muchos temas debieron ser trabajados durante este período en relación a monitorear los acuerdos existentes entre IPA e IPSO, 

dada la gran importancia que tiene para nosotros el poder contra con su asesoría y experiencia. Sea esta la oportunidad de agradecer 
a todo el personal de Broomhills quienes siempre están dispuestos a ayudarnos y darnos todo su apoyo. Esperamos poder seguir   
contando con Ustedes.  

 
Quisiéramos dar un agradecimiento especial a David Coe, quien siempre estuvo dispuesto a ayudarnos y fue generoso al              

brindarnos su consejo y asesoría. David, te extrañamos y te deseamos todo lo mejor. 
 
Esperamos que en  el futuro nuestro Comité se ocupe de presentar y desarrollar nuevas propuestas que mejoren nuestro trabajo 

administrativo y amplíen la participación de los candidatos en el desarrollo del psicoanálisis y por supuesto de la IPA, tal y como lo 
logró la directiva anterior de IPSO, al conseguir que los candidatos fueran admitidos en varios de los Comités de la IPA. Los             
mantendremos informados al respecto. 

 
Por ultimo quisiera mencionar lo importante que ha sido trabajar en este Comité al costado de analistas que han sido miembros de 

IPSO, que creen y quieren a IPSO. Considero que esto es parte de lo que el Comité busca promover: reunirnos, favorecer que nos   
conozcamos unos  a otros, para luego poder contra con su apoyo y asesoría. 

 
El viaje realizado probó ser mucho más enriquecedor de lo que yo habría podido imaginar. Mientras escribo este reporte no estoy 

segura si seré parte de del equipo los próximos dos años, pero quisiera agradecer a todos y cada uno de mis compañeros de travesía: 
ha sido una experiencia maravillosa!. Y a todos y cada uno de Ustedes: muchas gracias por su confianza. Dicen que viajar nos hace un 
poco más sabios,  permítanme entonces un pequeño consejo: únanse a IPSO, sean parte activa de él, es una experiencia que nunca 
olvidarán! 

Reporte de la Tesorera 

Amelia Casas –Tesorera de IPSO  IPSO-Treasurer@ipso-candidates.org.uk  

Amelia Casas 
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Queridos colegas: 
 
Recibimos tres nuevos Institutos que participarán en el programa: Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) 

(Buenos Aires, Argentina), Instituto de Estudios Psicoanalíticos de Los Ángeles (Los Ángeles, USA) y Sociedad    
Freudiana de New York (Washington D.C.). Muchos gracias a Diego Luparello (APA, Buenos Aires), Jill Lummus (Los 
Angeles) y Debra Neumann (Washington, DC) por ocuparse de gestionar estas incorporaciones! 

 
Es una gran alegría contarles que los analistas en formación siguen recorriendo el mundo a través del VCP.  
Rose Grifone, candidata del Instituto de Psicoanálisis de Toronto, Canadá, visitó el Instituto para la Educación Psicoanalítica       

afiliado al NYU Escuela de Medicina, New York, el pasado abril. Agradecemos nuevamente a nuestra querida Susan Fine,                 
representante IPSO del Instituto neoyorquino, quien amablemente volvió a colaborar, una vez más, para que un candidato IPSO 
visite su Instituto. 

Patricia Gazire, candidata del Instituto de Psicoanálisis Durval Marcondes de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de San Pablo, 
Brasil, se encuentra actualmente visitando la Sociedad Psicoanalítica de Paris, Francia. Claudie Dufétel, representante IPSO de dicha 
Sociedad, ha colaborado intensamente en este intercambio. Muchas gracias! 

Para el próximo semestre, Esther Horn, candidata del Instituto Psicoanalítico de Sttutgart, Alemania, visitaría, en octubre el      
Instituto para la Educación Psicoanalítica afiliado al NYU Escuela de Medicina, New York. 

Para el próximo año, hemos recibido los formularios de Mirian Orlando, candidata de la Asociación de Psicoanálisis de Buenos   
Aires, Argentina, quien visitaría en febrero del año próximo la Sociedad Psicoanalítica Británica en Londres. Mientras que Debra 
Neumann,  candidata de Washington, visitaría Moscú! 

Queridos miembros de IPSO, 
 
Estoy por cruzar la meta de este maratón de dos años, siendo la editora de IPSO. Al igual que en   

cualquier maratón, existe la ansiedad inicial, el miedo a no ser lo “suficientemente apto” o “mal        
entrenado" para la carrera. Los maratonianos saben que deben comenzar lentamente hasta alcanzar el 
ritmo que les lleve al final de la carrera. Tiene que ser un ritmo balanceado, no demasiado rápido para 
que no te agotes antes de tiempo, impidiendo llegar al fin. Pero tampoco  muy lento, porque te         
cansarías también haciendo la carrera mucho más larga de lo que debería ser. Si alcanzas ese ritmo 
equilibrado, empezaras a sentirte cómodo y disfrutaras de la compañía de otros corredores del          
maratón. Mirando a tu alrededor, incluso sonriendo y disfrutando de la vista. Para los que viven esta 

experiencia es una sensación maravillosa de estar en control. Incluso es posible disfrutar de un vaso de agua fresca y agradable que 
alguien te ofrezca en el camino. Y al acercarse al final los músculos comienzan a sufrir calambres y comienzan los sentimientos de que 
no serás capaz de terminar debido a los arduos esfuerzos que el maratón requiere de ti. Algunos expertos en el tema, incluso dicen 
que hay fuertes factores psicológicos alrededor del miedo a terminar (supongo demasiado psicoanalítico para corredores de          
maratón). Pero, si cruzas la línea de meta, es una experiencia de realización y alegría tal que decidirás buscar el próximo maratón y 
empezaras de nuevo. 
Esta metáfora es muy apropiada para el Editor de IPSO, porque al final del período de dos años vemos la línea de meta y nos sentimos 
inseguros de llegar allí.  Hay muchos retos al final de este curso en particular, como la edición de la revista, aprendiendo sobre        
puntuación, revisión y premios, y por último pero no menos importante, la creación de un congreso en equipo! Más allá de eso, en 
este año en particular, en agosto del 2011, es la celebración del aniversario 40 de IPSO y la responsabilidad de hacer algo especial   
porque IPSO ha sido especial para los más involucrados con él.  Así que espero lograr la meta y para celebrar, en la fiesta de IPSO en 
México (si puedo ir más allá del agotamiento), todo lo que IPSO me ha dado en términos de experiencia, amistades duraderas y     
recuerdos maravillosos. Y aquí quiero expresar mi profunda gratitud a nuevos "amigos de infancia" Luisa, Valeria, Drew, Deisy, Eva, 
Holger, Adela, Sylvia, Amelia y Karina. Sé que no estoy siendo muy original aquí, porque como ya he aprendido y también se verá, en 
nuestras próximas publicaciones, todos los participantes de IPSO hablan de la misma manera, es casi como un "mantra" (IPSO    
aprendizaje = maravillosos recuerdos y amistades). Espero que este mantra permanezca igual, como hacen los mantras, por los 
próximos 40 años 
 Rápidamente, las notas importantes: Estamos comenzando un nuevo sitio web de IPSO con un blog para ofrecer un 
intercambio mas vivaz, rápido y actualizado entre los miembros de IPSO, con todos los eventos de IPSO que se están multiplicando, 
incluso mientras hablamos aquí! Échale un vistazo! Además, por favor consulta el programa del congreso de IPSO y su fiesta, vale la 
pena un viaje a las pirámides mexicanas. La calidad de los trabajos, así como lo fue de los temas interesantes y variados de los tres 
ganadores del 2ndo Premio al mejor escrito merecen todos los elogios. Por favor, no dudes en ponerte en contacto con cualquiera de 
los miembros del comité ejecutivo de IPSO para más información. 
 
¡Hasta pronto! 

Reporte de la Editora 

Denise Salomão Goldfajn  

Denise Salomão Goldfajn, Editora de IPSO  IPSO-Editor@ipso-candidates.org.uk  

Programa de Candidato Visitante (VCP) 

Valeria Nader 
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Aquí les presento el reporte de Camelia Ovezea, de Rumania, quien visitó la Asociación Psicoanalítica Madrileña, en noviembre del 
año pasado. Nadie mejor que la propia protagonista para contarnos su experiencia. 

 
Mi experiencia como Candidata Visitante está íntimamente relacionada con el comienzo de la participación de los candidatos rumanos 

en IPSO. 
En marzo del 2010, le escribí al Vice Presidente-Electo Holger Himmighoffen, acerca de mi interés en hacerme miembro y participar del 

Programa de Candidato Visitante.   
Él, junto a Eva Reichelt, Vice-presidenta, me preguntaron si quería incluso ser el nexo entre IPSO y mis colegas, y accedí gratamente. 

Pensaba que era una gran idea que existiera IPSO como una organización profesional y humana que reúne a todos los que estamos    
estudiando psicoanálisis.  

Luego, varios colegas rumanos también se asociaron a la organización y sumamos nuestro país a la creciente lista de miembros.  
Dado que temporalmente vivo en España, solicité, si fuera posible, visitar el Instituto de Psicoanálisis en Madrid, Instituto que participa 

del Programa de Candidato Visitante. Se me puso en contacto con  Demian Ruvinsky, el representante de IPSO en Madrid, y empezamos 
a organizar mi visita a allí.  

Se me ha solicitado, recientemente, que incluya en mi reporte aquello que no funcionó muy bien, para poder identificar aquello que 
pudiera ser mejorado respecto del VCP. Intenté arduamente, pero no pude pensar en nada a mejorar de mi experiencia en Madrid.  Ya 
que no conozco la experiencia que otros colegas hayan tenido, acerca del VCP, no sé si fue la manera española de organizar estos        
eventos o la experiencia y el toque de  Demian o si esta es la usual forma en que el VCP se organiza alrededor del mundo.  

Diría que un poco de todo.  
Para mi, todo funcionó maravillosamente en Madrid y me dejó uno de mis mejores recuerdos!  
Demian se mantuvo en contacto conmigo desde el principio, via e-mail y telefónicamente.  
Trabajó conmigo en cada fase de los preparativos, ayudando y dándome consejos. Probó ser no solo un gran organizador, sino un   

colega atento y generoso, mucho antes de que nos conozcamos personalmente.  
Con su ayuda, elegí estar en Madrid entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre.  
Nos conocimos por primera vez el viernes 26 de noviembre. Vino acompañado de otro colega, Félix Lalanne Lantero, otro miembro 

IPSO involucrado en el proyecto.  
Fue muy bien pensado por parte de ellos que nos encontráramos por primera vez de modo tan amistoso e informal, alrededor de tazas 

de chocolate caliente...me ayudaron a sentirme bienvenida antes del inicio oficial de mi visita a su Instituto.  
Casi desde el comienzo, como si fueramos conocidos de toda la vida, empezamos a compartir libremente nuestras impresiones acerca 

del ser candidato hoy día.  
Encontramos que la formación, a la que estamos comprometidos, está unido por similitudes más que separada por diferencias,       

estando ambas Sociedades sujetas a las reglamentaciones de la IPA. Acordamos que el hecho de ser jóvenes candidatos nos pone en   
situaciones similares, luchando entre lo que está bien establecido en nuestra profesión y los requisitos de los tiempos en los que vivimos.  

Ese mismo día más tarde, tuve la entrevista con la Sra. María Hernández, Directora del Instituto Psicoanalítico de Madrid. 
Antes de mi llegada, había recibido su generosa invitación al Simposio Anual de APM. Descubrí que ella estuvo involucrada en            

organizar mi visita junto a Demian acerca de todas mis actividades allí.   
Durante la entrevista, mostró interés en los detalles de mi formación en Bucarest, y compartió conmigo información valiosa acerca del 

Instituto que estaba visitando. Su actitud cálida y amistosa me ayudó a superar la emoción provocada por el hecho de haber sido esa mi 
primera reunión oficial en español.  

El Simposio Anual de APM tuvo lugar durante el primer fin de semana de mi estadía.  
El primer día de éste, consistió en un interesante debate acerca de “Regresión en Psicoanálisis”, para el que se hubo dos                       

presentaciones hechas por Eloisa Castellano Maury y Gabriel Sapisochin.  
La numerosa participación de los asistentes y la calidad de las mismas me dejaron una gran impresión.  
El segundo día, elegí participar de un taller de psicoanálisis de niños. Ambas presentaciones de sus experiencias fueron realizadas por 

candidatos españoles. Y ambas fueron el resultado de un trabajo de equipo! Más acostumbrada a los trabajos individuales acerca de la 
práctica clínica y las referencias teóricas, este modo de exponer juntamente el trabajo de varios analistas en formación, me fue            
extremadamente útil e impactante.  

Durante el Simposio fui presentada a un gran número de psicoanalistas y candidatos españoles y fue muy placentero su amistad y su 
cálido interés.  

Gracias a la Sra. María Hernández, también conocí en dicha ocasión a varios de los miembros del Centro Psicoanalítico de Valencia,   
entre los cuales al Director del Instituto, Sr. Ricardo Puchades Pérez, y algunos de los analistas didactas de Valencia. Me propusieron   
participar como “candidata invitada” a sus seminarios semanales y también a las sesiones mensuales del Grupo de Psicoanálisis  de     
Niños, y así después de mi regreso  a Valencia, me volví su colega. Su generosidad permite que ahora pueda continuar mi formación en 
este tiempo que estoy lejos de la Sociedad Rumana. Así, mi participación en el VCP, se prolongó de un modo maravilloso e inesperado.   

Mi principal interés en Madrid era formar parte de las actividades diarias del Instituto. Tengo que agradecer a todos los analistas     
didactas y a mis compañeros candidatos por haberme aceptado en sus seminarios y actividades. Tuve la ocasión de beneficiarme de sus 
métodos de trabajo acerca de los textos teóricos y presenciar la forma en que presentan y discuten su experiencia clínica. 
Durante mi estadía, he tenido la oportunidad de participar de seminarios muy interesantes a cargo de profesores como Milagros Cid, 
Teresa Olmos  
Paz, Daniel Schoffer, Norma Tortosa y Carlos Paz. 
 

También presenté un trabajo llamado “Infertilidad y Psicoanálisis”, el martes 30 de noviembre con Félix Lalanne como moderador de 
la discusión. Los comentadores fueron dos analistas didactas del Instituto Psicoanalítico de Madrid: Amparo Escrivá y Francisco Muñoz, 



quienes generosamente compartieron conmigo y sus colegas sus ideas acerca del tópico y mi trabajo. Estoy profundamente agradecida 
por su contribución a este tema de gran interés para mi. Y también tengo que agradecer a María Hernández, quien me facilitó, al final de la 
tarde, material muy interesante acerca de este tópico.  

Recuerdo estar sentada en eI tren, de regreso a Valencia, después de esos 10 días de grandes experiencias, leyendo el material recibido 
de la Sra. Hernández...con mi mente llena de nuevas ideas y mi corazón lleno de amistad y calor humano que me rodeó durante toda mi 
visita.  

También me llevé la duradera impresión dejada por la hermosa y animada Madrid, con sus grandes museos, maravillosos edificios,      
noches animadas y sabrosas comidas y vino español.  

Mi visita fue una gran ocasión para pasar tiempo juntos y conocer a mis colegas españoles.  
Le estoy profundamente agradecida a Demian Ruvinsky y su esposa, Mariana (a quien tuve el enorme placer de conocer durante mi   

estadía en Madrid) por su cálido y amistoso encuentro! Espero tener muchas ocasiones de volverlos a encontrar en el futuro!  
Durante mi estadía, también tuve la oportunidad de conocer a Félix Lalanne mucho mejor.  
Mi esposo y yo, pasamos con él preciosos momentos.  
También la pasé muy bien con otros miembros de IPSO: Laura Ezquerra, Patricia Aisemberg, Mercedes Puchol, Gloria Holguin. 
Mirando hacia atrás, no tengo suficientes palabras para agradecer a todo el mundo, y especialmente a mi colega Demian, por todo el 

esfuerzo que hicieron para que mi visita sea un éxito, tanto para mi, como visitante, como para el Instituto Madrileño.  
También quiero agradecer a ambos Vice Presidentes IPSO: Holger Himmighoffen  
y Eva Reichelt, quienes íntimamente nos asistieron durante este proyecto.  
Como una de las primeras participantes europeas en el Programa de Candidato Visitante, aconsejaría a todo candidato alrededor del 

mundo a animarse a una experiencia similar. Todos compartimos un interés común por el estudio del Psicoanálisis y todos tenemos una 
hermosa pero dificil profesión- nuestro principal soporte son nuestros colegas.  

Camelia Ovezea 
Analista en Formación de la Sociedad Psicoanalítica Rumana 
 

Seguimos recibiendo muchas inquietudes de candidatos que quieren conocer acerca del programa.  
Para recibir información acerca del VCP, puedes contactarme a través de IPSO-PresidentElect@ipso-candidates.org.uk También pue-
des contactar a tu vicepresidente regional: Deisy Boscan IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk; Sylvia Pupo IPSO-
LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk  
 
Te invitamos a tomar un IPSO CAFFEE 
 
Como te informamos en la edición anterior, puedes aprovechar tu membresía de IPSO para que te contactemos con candidatos del 
mundo! Cada vez que viajes a otra ciudad por motivos académicos, turísticos o familiares, puedes tomar un IPSO CAFFEE y seguir co-
nociendo el psicoanálisis, a través de los “ojos” de un colega.  
Holger bromeó que CAFFEE significaba: Candidates’ Activity For Free Express Exchange (actividad de candidatos para el intercambio 
libre y exprés) Y ya lo creo! 
 
Valeria Nader 
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