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Departamento de Salud Mental-comportamental y Salud Infantil y de Terapia Familiar
en la Reserva India Tulalip. Ella es también una candidata a Maestría en Salud Pública
(MPH) en la Universidad de Washington. Kathryn ha realizado una amplia labor clínica
en las áreas de apego, el trauma, la violencia doméstica, el abuso, el abandono, el
dolor y la pérdida, trauma complejo y el dolor y la pérdida intergeneracional. Su
especialidad son los niños en riesgo, Adolescentes y Familias. Kathryn ha sido
miembro de numerosos comités.
Renato Pordeus, nuestro tesorero, es candidato en el Instituto de Psicoanálisis de la
Sociedad Psicoanalítica de Recife. Es profesor de ética en la universidad y tiene una
Maestría en Filosofía en la Universidad Federal de Pernambuco, con una
especialización en Ética de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte y también
tiene grados en Relaciones Internacionales y Psicología.

Estimados colegas,

Elegimos a Guillermo Ruano para ser nuestro editor quien trabajó en forma muy
dedicada en la producción conjunta del Boletín del Congreso 2013, y que decidió
renunciar a esta posición. Deseamos a Guillermo éxitos en sus proyectos futuros. Para
el cargo de Editor en jefe, somos muy afortunados de estar acompañados en adelante
por Tomas Rektor. Tomas es un psiquiatra y psicoterapeuta y director de un pequeño
centro de atención psiquiátrica y psicoterapéutica en Praga. Él es candidato de la
Sociedad Psicoanalítica Checa. Ha trabajado en centros de rehabilitación de drogas y
campos de refugiados y todavía está involucrado en el tratamiento de estas
poblaciones.

Tengo el placer de presentar el primer boletín del Comité Ejecutivo de IPSO
2013-2015. Inicialmente, queremos decir adiós y dar nuestro profundo agradecimiento
a los miembros del Comité Ejecutivo anterior que dejaron sus cargos: Valeria Nader,
Presidente, Sylvia Pupo, Vicepresidente (VP) por América Latina (AL), Deisy Boscan
VP por América del Norte (NA), Graciela Hoyos, Editora en jefe y Amelia Casas (dos
términos consecutivos) Tesorera. Holger Himmighoffen, el anterior VP por Europa
también cuenta con nuestro agradecimiento, pero no con nuestra despedida, ya que es Karina Gutiérrez, nuestra muy eficiente secretaria administrativa, seguirá apoyando
IPSO por lo que puede ponerse en contacto con ella si tiene preguntas sobre el
ahora el Presidente Electo del Comité Ejecutivo, actual.
funcionamiento de la página web, el estado de sus cuotas, las suscripciones con
Durante dos años, trabajamos juntos con el fin de proporcionar oportunidades descuento al PEP y al International Journal of Psychoanalysis o cualquier otro tema
significativas para nuestros miembros en todo el mundo, para conectar y compartir administrativo.
nuestras experiencias y aprender los unos de los otros, en muchos formatos,
incluyendo: conferencias, supervisiones, el Programa del Candidato Visitante (VCP) y
el Congreso de IPSO, celebrado en Praga, República Checa, el pasado agosto de
2013. Con suerte, usted ya ha leído el boletín del Congreso que salió recientemente y
fue el primero de su clase en un esfuerzo de colaboración entre los editores entrante y
saliente. Está disponible en la página web de IPSO.
Al decir adiós a nuestros compañeros, sabemos que el trabajo y el espíritu que dieron
a IPSO nos acompañarán. Los funcionarios que iniciamos ahora tenemos la tarea de
continuar desarrollando las metas de los años anteriores sin sacrificar la importancia de
mantener el espacio abierto para crear nuestra propia dirección. Adicionalmente en la
Reunión Administrativa de IPSO durante el Congreso de Praga fue evidente como
contamos con muchas voces fuertes que nos ayudarán a guiarnos en nuestro trabajo.
Fue allí que el nuevo Comité Ejecutivo fue elegido y empezó a trabajar.
Aura Lorenzo ( VP LA) , Anna Maria Hansjurgens ( VP Europa) y Marco Posadas
( VP NA ) siguen en este Comité Ejecutivo con las nuevas funciones que durante los
dos últimos años han venido aprendiendo. Usted encontrará sus informes, junto con los
informes de VCP, Editor y Tesorero de este boletín. Unas palabras acerca de nuestros
nuevos miembros:

Un hecho muy importante, para aquellos de ustedes que no han leído el Boletín del
Congreso 2013, es que se hicieron cambios en los siguientes estatutos en la reunión
Holger Himmighoffen, pasado VP de Europa y ahora Presidente electo. Él es un administrativa de IPSO en Praga, el 1 de agosto de 2013:
candidato en el Instituto Freud de Zurich (Sociedad Suiza de Psicoanálisis). Como
1.En cuanto a la duración de los mandatos para el Tesorero y el Editor: Se
psiquiatra y candidato en la formación psicoanalítica, uno de sus intereses especiales
modificó la duración del mandato del tesorero y editor de 2 años a 4 años. Estos
es la conexión entre el psicoanálisis y la psiquiatría. Él es un residente de último año en
términos son ahora de la misma duración que los otros puestos oficiales de IPSO.
el Hospital Psiquiátrico Universitario de Zurich donde trabaja con pacientes de
Esto se llevará a efecto en las elecciones 2015 en Boston.
diferentes tipos (pacientes psiquiátricos agudos hospitalizados, pacientes
semi-hospitalizados en la clínica psicoterapéutica con trastornos afectivos y pacientes
2.En cuanto a la cuota anual de membresía: Se modificó que la cuota anual se
ambulatorios en la psicoterapia y el psicoanálisis). Es miembro del grupo de
incrementará a $30 USD o su equivalente en euros al cambio de la fecha de pago de
investigación en el Hospital Psiquiátrico Universitario de Zurich en " Investigación de
las cuotas. Los candidatos que pertenecen a sociedades con un descuento de la IPA
Terapia y Proceso". Está también interesado en los temas y problemas de la formación
pagarán 25 USD. Este aumento entrará en vigencia en 2014.
psicoanalítica, y como estos son afectados por el entorno actual en las políticas de las
ciencias y la salud que asumen una actitud en cierta forma crítica frente al
3.En cuanto a la definición de « buen estado »: Se modificó la definición de " buen
psicoanálisis.
estado " que es condición para que un candidato se presente a las elecciones del
Comité ejecutivo, como sigue: "un candidato debe participar activamente en un
Sergio Anastasia, Vicepresidente electo por Europa. Es psicólogo y psicoterapeuta.
programa de entrenamiento de la IPA de acuerdo al modelo de formación del
Trabaja en el Servicio de Psicología de la Cárcel "Milano-Opera", donde se ocupa de
Instituto donde él / ella se esté entrenando".
pacientes con riesgo de suicidio y en el Servicio de Neuropsiquiatría de niños y
adolescentes del Hospital Policlínico, donde está a cargo del "Centro de la Por último , doy la bienvenida a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo , y para
Comunicación” para la discapacidad y también trabaja en su práctica privada. Es todos los miembros de IPSO extiendo mis mejores deseos para un feliz término de año
candidato de la Sociedad Psicoanalítica Italiana y el representante de IPSO de su y un nuevo comienzo. Durante los próximos dos años, espero encontrar muchas
Instituto.
oportunidades, en todas las regiones, para estudiar y estar juntos con la vitalidad IPSO.
Isabel Silviera, Vicepresidente electa por LA. Es psicóloga especialista en psicología Afectuosamente,
clínica y tiene una práctica privada con niños, adolescentes y adultos. Además, tiene
una licenciatura en actuación. Ella se convirtió en candidata del Instituto de la
Sociedad Psicoanalítica de São Paulo en 2010 y previamente había estudiado
psicoanálisis en el Grupo de Estudio Psicoanalítico de Campinas. Trabajó en un
proyecto de investigación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS ) que
tuvo lugar en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Campinas ( UNICAMP). El
objetivo del proyecto era la detección de gente con alto riesgo de suicidio. El proyecto
ayudó a prevenir el suicidio y también prestó atención a los pacientes con altos niveles
de angustia psicológica. Actualmente se interesa por los estados mentales primitivos.

Debra Zatz

Kathryn McCormick, Vicepresidente electa por NA. Esta en su cuarto año como
candidata en el Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de Seattle (SPSI), tanto en el
Programa de Formación de Adultos como en el de Adolescentes y Niños y es
psicoterapeuta con práctica privada en Seattle, Washington. Ella, como terapeuta de
familia y pareja licenciada (LMFT) es la Supervisora Clínica Administrativo para el

Debra Zatz, Presidente de IPSO – IPSO-President@ipso.candidates.org.uk

Presidente Debra Zatz, USA
IPSO-President@ipso-candidates.org.uk

Presidente-Electo Holger Himmighoffen, Suiza
IPSO-PresidentElect@ipso-candidates.org.uk

Vice Presidente, Europa -Anna Mária Hansjürgens ,Hungría
IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk

Vice Presidente-Electo, Europa Sergio Anastasia, Italia
IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk

Vice Presidente, Latinoamérica Aura Lorenzo, México
IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk

Vice Presidente-Electo, Latinoamérica Isabel Silveira, Brasil
IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk

Vice Presidente, Norte America Marco Posadas, Canadá
IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk

Vice Presidente-Electo, Norte America Kathryn McCormick, USA
IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk

Tesorero Renato Pordeus, Brasil
IPSO-Treasurer@ipso-candidates.org.uk

Editor Tomáš Rektor, Republica Checa
IPSO-Editor@ipso-candidates.org.uk

Secretaria Karina Gutierrez, Londres
IPSO-Mail@ipso-candidates.org.uk
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Europa

Estimados colegas!

Eventos Futuros

Este es el primer boletín después del muy movido y emocionante Congreso de
Praga IPA / IPSO 2013. Como usted habrá leído, desde Praga, hay un nuevo
equipo en el Comité Ejecutivo de IPSO (ExCom) y hay un nuevo equipo en IPSO
Europa. Holger Himmighoffen, de Suiza, se convirtió en el nuevo Presidente
electo después de haber trabajado 4 años como vice presidente electo y
vicepresidente para Europa. Es una despedida suave ya que Holger seguirá
siendo miembro del Comité Ejecutivo, y tendrá la responsabilidad de la
coordinación del Programa de Candidato Visitante de IPSO.

IIº Encuentro de Psicoanalistas en lengua castellana: Vías de la Interpretación
psicoanalítica , 31 de Enero – 2 de Febrero, Madrid, España

Hemos dado la bienvenida a bordo a Sergio Anastasia, de Milán. Sergio ha
asumido ya la responsabilidad del Programa de Candidato Visitante en Europa.
Ahora vamos a dar un breve resumen de nuestras actividades durante estos
últimos meses.

-Vicisitudes a lo largo de la formación, y construcción de la identidad del analista.

XIX Encuentro Europeo de IPSO: “Tiempo, Temporalidad y Tempo en
Psicoanálisis”,
20 al 22 de Septiembre, 2013 Varsovia, Polonia
Este primer evento tuvo lugar en Varsovia justo después del Congreso IPSO/IPA
en Praga. Fuimos recibidos amablemente por los candidatos de la Sociedad
Psicoanalítica de Polonia. El tema: “Tiempo, Temporalidad y Tempo en
Psicoanálisis” nos dió la oportunidad de profundizar en el conocimiento de la
teoría y la práctica psicoanalítica, al mismo tiempo. Tuvimos tres emocionantes
presentaciones, los trabajos de Rodrigo Barahona, de Boston, Sonia de Cristofaro
y Andrea Bocchiola, de Milán y Michal Gasior, de Varsovia. Después de ver la
película " trucos " de A. Jakimowski un animado debate se llevó a cabo por
nuestro colega Bartos Puk de Krakkow. Durante los tres días tuvimos
supervisiones entre pares las cuales siempre tienen un sabor muy especial en las
Reuniones de IPSO. Estando entre candidatos y usando el idioma Inglés, que no
es la lengua materna para la mayoría de nosotros, desarrolla un ambiente donde
es fácil ser honesto y admitir las incertidumbres, la curiosidad y fomenta el hacer
muchas preguntas. En la reunión había más de 30 candidatos, la mayoría de
Polonia, pero Suiza, EE.UU., Italia, la República Checa y Hungría estuvieron
representadas también.

- Lo específico de psicoanálisis y su valor frente a nuevos tipos de abordajes que
interfieren a la llegada de pacientes a nuestras consultas.

La actividad IPSO para éste encuentro, consistirá en un Grupo de Trabajo y una
Discusión abierta sobre el tema “Panorámica del psicoanalista de hoy: Presente y
futuro del Candidato” que se realizará el Sábado 1 de 19:00- 20:30 Hrs.
Se proponen a todos aquellos miembros de IPSO a convocarse a participar y
repensar aspectos como:

- Creatividad del analista y su relación con la institución.

-¿Es el marketing incompatible con la difusión del psicoanálisis a sectores más
amplios de la sociedad?
-¿Aprovechan los miembros de IPSO las oportunidades de realizar proyectos de
investigación ofrecidas por la IPA?
Programa de IPSO en la Conferencia de la Federación Europea de Psicoanálisis
(EPF) en Turín "Rupturas", 9-13 abril 2014, Turín, Italia
En abril de 2014, IPSO tendrá su programa en el Congreso de EPF en Turín. El
programa no ha sido plenamente confirmado aún, pero este año tendremos de
nuevo el taller con el método de Haydee Faimberg "escucha de la escucha", en
francés e Inglés. En nuestra sesión plenaria de apertura oficial tendremos una
presentación de un trabajo con su correspondiente discusión y 4 supervisiones
con Jacqueline Amati - Mehler, Rotraut De Clerk, Athanasios Alexandridis y Ronny
Jaffé que se llevarán a cabo a lo largo de la conferencia.

El Comité de Organización Local está planeando tener una fiesta el viernes por
Además del programa científico y social, fuimos recibidos por la calidez de los la noche y en cuanto tengamos más detalles se los haremos saber.
anfitriones y una excelente gastronomía. Por supuesto, tuvimos tiempo para
En caso de estar interesado en participar en el congreso con la presentación de
bailar y cenar juntos, hablamos entre amigos IPSO de nuestros entrenamientos,
un caso de supervisión, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
la vida y sus dificultades.
Tenemos que agradecer a Agnieska Leznicka -Los nuestra representante de
IPSO y a todo el Comité Organizador Local por un tiempo maravilloso en
Varsovia.

XX . Encuentro Europeo de IPSO: Estambul
Tenemos la buena noticia de que el XX Encuentro Europeo de IPSO se llevará a
cabo en la hermosa y emocionante ciudad localizada entre Europa y Asia:
Estambul. La fecha exacta de la reunión no se ha fijado aún, pero vamos a darles
cuenta de ello tan pronto como nos sea posible.
Saludos cordiales,

Anna Mária Hansjürgens
Sergio Anastasia

Anna Mária Hansjürgens Vice Presidente Europa , Sergio Anastasia Vice Presidente Electo Europa IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk
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Latinoamérica

Queridos colegas,
Nuestro último congreso en Praga “Enfrentando el
dolor”, dejó muchos momentos inolvidables para
nosotros.
El Congreso nos dio la oportunidad de escuchar a
los demás, de aprender de ellos, de hablar acerca de
las cuestiones que nos producen dolor relacionadas
con nuestro entrenamiento, los pacientes, etc. Nos
permitió pensar acerca del inconsciente, nuestro
objeto de estudio, de aprender nuevas técnicas, de
mostrar las formas en que trabajamos con nuestros
pacientes. Esto fue posible porque tenemos la
posibilidad de pertenecer a organizaciones como
IPSO e IPA.
Tuvimos elecciones el pasado agosto y tenemos
nuevos miembros en el Comité de IPSO, es un placer
presentarles a Isabel Silveira. Ella es la nueva
Vicepresidenta electa para Latinoamérica. Isabel es
de Campinas, Brasil y asiste a su entrenamiento
psicoanalítico en la Sociedad de Sao Paulo. Isabel y
Aura (la actual Vicepresidenta para Latinoamérica)
trabajaran arduamente para la región.
La región de América Latina, comprende para IPSO,
a los candidatos de todos los institutos de México
(geográficamente localizado en el norte de América),
los países localizados en Centroamérica (Honduras y
Panamá), ambos incluidos en el Instituto
Psicoanalítico de América Latina (ILAP), y Sudamérica
(Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile,
Argentina, Brasil, Uruguay). Ana María Andrade
(2012), escribió en el primer ejemplar de la revista de
FEPAL Calibán: “…como países latinoamericanos nos
caracterizamos como psicoanalistas por nuestra
sensibilidad, la habilidad clínica y nuestra constante
lucha en busca de lo nuevo”.
Fue aquí en
Latinoamérica donde IPSO comenzó con las conferencias web entre candidatos de otros países y
regiones, como entre Latinoamérica y España en el
proyecto: Construyendo Puentes, o entre Brasil y
Portugal. La mayoría de los candidatos de todo el
mundo que piden a IPSO el participar del Programa
de Candidato Visitante, para ir a Institutos europeos o
norteamericanos, son de Latinoamérica.
Todas estas actividades también son apoyadas en
gran medida por nuestros representantes de IPSO, y
queremos decirles a todos ellos:
¡Muchas gracias!, Muito obrigada, Thank you very
much!
Nos gustaría presentarles a los nuevos
representantes de IPSO que tenemos registrados en
los últimos meses:

 Ana Castro, de la Asociación Mexicana de

Psicoanálisis para la Práctica, Investigación, y
Enzeñanza del Psicoanálisis (AMPIEP)

 María Salamanca, Sociedad, psicoanalítica de
México (SPM)

 Juliana Besteiro, Instituto Educacional de Rio de
Janeiro de la Sociedad psicoanalítica

 Maristela Bittencourt

Nogueira,
psicoanalítica de Mato Grosso do Sul

Sociedad

 Iara Wiehe, Instituto de Porto Alegre, Sociedad
psicoanalítica

 Leonardo Siqueira, Instituto patronal del Comité del

Grupo de estudio de Minas Gerais.

 Isabel Silveira, Instituto de la Sociedad Brasileña
psicoanalítica de Sao Paulo.
Eventos anteriores
Argentina. VII Jornadas Argentinas de Analistas en
Formación) 20 y 21 de Septiembre 20th Tema:
“Trauma”. Lugar: Sociedad Psicoanalítica Argentina
(SAP).

(VII Jornadas Argentinas)
Brazil. XXIV Congreso Psicoanalítico Brasileño. (del
25 al 28 de septiembre) Tema: Ser contemporáneo:
Miedo y pasión. Lugar Place: Centro de Convenciones
(Sociedad Psicoanalítica Argentina (SAP): Flor Levy Mayo, Arquitecto Rubens Gil de Camillo, en Campo Grande Andrea Ikonicoff, María Pistani Alejandra Garcia Tejera, Mato Grosso del Sur, Brasil.
Lorena Reynoso, y Liliana Fudin the Director of SAP) y Aura
Lorenzo (IPSO VP Latin America, SPM)

Nuestra Vicepresidenta para América Latina, Aura
Lorenzo asistió a las jornadas. El día previo tuvo la
fortuna de ser invitada por Alejandra Garcia Tejera,
Lorena Reynoso, Maria Pistani, Florencia Levy Mayo,
candidatas de SAP, a tomar seinarios autorizado por
la directora Liliana Fudin. Los seminarios fueron
Teoria del enfermar y de la cura, Avances en
investigación y Clínica Referenciada. El ambiente fue
muy cálido facilitando a los candidatos el expresar
sus comentarios. En cada seminario había una jarra
de té y croissants o medias lunas, que estaban
deliciosas.
De APdeBA: Verónica Damonte (tesorera), Sylvia
(Aura Lorenzo-IPSO VP América Latina, Joselane Campagna
Martínez (Presidenta del Claustro de Candidatos y -ABC´s President y Cecilia Moia-Presidenta de OCAL)
Graciela de Luján, así como Rosie Schenkel, una muy
Buena amiga de IPSO que ya se graduó, estuvieron El tema fue acerca de la discusión de las ideas del
con Aura también; al igual Cecilia Moia, Osvaldo filósofo italiano Giorgio Agamben y para celebrar el
centenario de la publicación magistral de Freud:
Canosa de APA y Diego Luparello.
"Totem and Taboo".
Aura Lorenzo, estuvo allí. Existen más de 20
sociedades psicoanalíticas en Brasil. Los candidatos
tienen su propia asociación: ABC, con cerca de 900
candidatos. Tan sólo en Sao Paulo hay más de 400. El
día previo al Congreso el Comité de ABC formado
por; Joselane Campagna-Presidenta, Deisy -Vice
Presidenta, Thalita Gabinio-Secretaria) llevaron a
Aura a cenar y sólo unos minutos después muchos
candidatos tenían la foto del grupo en el restaurante.
Fue sorprendente el ver como los candidatos están
conectados y se comunican rápidamente a través de
(Verónica Damonte (Tesorera) y Sylvia Martínez (Presidenta la tecnología. ABC está bien organizado, Aura tuvo la
del Claustro de Candidatos de APdeBA)
impresión de que todas las tareas estaban bien
definidas, y que una buena líder estaba en la
En el evento que duró 2 días, los candidatos de dirección de ABC.
Buenos Aires: APA, APdeBA y SAP y los de Mendoza y
El Congreso tenía once actividades simultáneas
Córdoba estuvieron allí presentando trabajos, casos cada hora u hora y media. El material presentado
clínicos y haciendo supervisiones entre candidatos. tenía un buen nivel y había paneles acerca de
La experiencia entre pares fue respetuosa y filosofía, la teoría de Lacan, la de Bion, casos clínicos
profesional. Al final Cecilia y Aura explicaron cómo observación de niños, etc.
OCAL e IPSO ayudan a mejorar el entrenamiento de
los analistas en formación.
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Eventos futuros
Para los candidatos hubo actividades especiales
como una mesa donde sus representantes de ABC, Congreso de FEPAL:
OCAL e IPSO, hablaron de su trabajo en estas
organizaciones. En la Asamblea de ABC se eligió un
Nuevo comité para 2014 y 2015.
Fue muy agradable ver a Elena Tomasel que ha
tomado 2 veces el Programa de Candidato Visitante y
a Petruska Pasos, representante regional de
candidatos muy activa.
Ocal organizó una mesa acerca de: Freud ¿nuestro
contemporáneo? Cecilia Moia, Carlos Frausino,
Christiane Paixao y and Aura Lorenzo participaron.
El 30 Congreso Latinoamericano de psicoanálisis:
Realidades y ficciones tundra lugar del 3 al 6 de
V Videoconferencia Brasil - Portugal – España
Ha habido un interés creciente en los candidatos de septiembre de 2014, en Buenos Aires.
Las propuestas serán recibidas antes del 31 de
América Latina por las video conferencias, por ello
Isabel Silveira nuestra VP electa ha comenzado a tra- enero de 2014.
Para más información ve a: www.fepal.org
bajar en este proyecto, donde las personas de diferentes países e idiomas han estado juntos en un evento
OCAL El Pre-Congreso de OCAL también se llevará a
vía web.
23 de Noviembre de 10:30 am a 12:30 am (Brasília cabo. El tema: Diversidad, Integración, y des
(envolvimiento). Psicoanalizar en Latinoamérica.
GTM)
Institutos participantes:

Si te interesa participar en los proyectos o eventos de
IPSO, por favor mándanos un email a:
IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk
La historia de IPSO ha sido construida por sus
miembros y cada uno de sus representantes,
estamos muy orgullosas por la forma en que esto está
sucediendo en Latinoamérica.
Muchas gracias y deseamos para ti lo mejor.
Aura Lorenzo
Isabel Silveira

 Sociedad psicoanalítica brasileña de São Paulo
 Sociedad psicoanalítica portuguesa. (Portugal)
 Asociación psicoanalítica de Madrid (España)
 Sociedad Psicoanalítica de Brasilia (Brasil)
 Sociedad psicoanalítica de Mato Grosso do
Sul (Brasil)

 Sociedad psicoanalítica de pelotas (Brasil)
 Grupo psicoanalítico de estudio (Brasil)
 Sociedad psicoanalítica de Recife (Brasil)
Otro proyecto IPSO ha sido creado para expandir el
psicoanálisis a otras disciplinas.
Proyecto IPSO: El Psicoanálisis en Latinoamérica a
través del arte, 1er evento: El mundo interno de Frida
Kahlo.

Carlos Frausino (Brazil), Cecilia Moia (OCAL´s President, Argentina), Jean MarcTauszik (Venezuela), Christiane Paixão
(Brazil), Luisa Acrich (Argentina), Alejandra Uguenga
(Mexico), Osvaldo Canosa (Argentina), Carmen Cuenca
Zavala (Mexico) and Luisa (Uruguay).

¿Cómo puedes participar en las actividades de IPSO?

Lugar: Sociedad Psicoanalítica de México (SPM),
Sábado 30 de Noviembre de 2013, de 5:30 pm a 7:30
pm.
Organizadores:
Mónica López Peñafiel, Presidenta PSIMEF-APM.
María Salamanca, representante de IPSO en SPM.
Ana Castro, representante de IPSO y representante
del Colectivo de candidatos en AMPIEP.
Aura Lorenzo, Miembro asociado de SPM y
Vicepresidenta de IPSO para Latinoamérica.
Los candidatos de estos institutos presentarán un
trabajo acerca del tema.

(Conferencia por Skype: Mónica López-PeñafielPresidenta de PSIMEF-APM, Aura Lorenzo
(SPM_IPSO VP para Latinoamérica y Patty Burgos
Vicepresidenta de PSIMEF-APM)
Por lo menos dos conferencias vía web serán
organizadas cada semestre. Las conferencias locales
acerca del psicoanálisis a través del arte o de la
literatura también. Ve nuestro calendario IPSO para
estar enterado. Tú también puedes sugerirnos los
temas de acuerdo a tus intereses.

Aura Lorenzo Vice Presidente Latinoamérica , Isabel Silveira Vice Presidente Electo Latinoamérica IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk
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Norte America

Queridos colegas de IPSO
En este momento estamos planeando muchas actividades nuevas y
emocionantes en Norte América. Estamos más ocupados que nunca, y
continuamos trabajando arduamente preparándonos para lo que esperamos sea
uno de los congresos más apasionantes de la API-IPSO en Boston en el 2015. A
continuación les presentamos un resumen de las actividades que tenemos
planeadas en la región de Norte América (que incluye Estados Unidos, Canadá,
China, Corea y Japón):
¡Bienvenida Kathryn!
Queremos darle una cálida bienvenida a la nueva Vicepresidente-electa de IPSO
para Norte América, Kathryn McCormick; quien se une al equipo de IPSO y
trabajará junto con Marco Posadas (VP para North América). Kathryn es
psicoterapeuta y actualmente se encuentra en su cuarto año como candidata en la
Sociedad Psicoanalítica de Seattle (SPSI por sus siglas en inglés). Para leer su
biografía por favor visiten nuestro sitio web en Executive Committee o pueden
contactarla en su correo electrónico: kathryna.mccormick@gmail.com
Colaboración entre APSAA e IPSO para alcanzar a un mayor número de
candidatos en los Estados Unidos.
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros colegas del
Consejo de Candidatos (CC) de la Asociación Psicoanalítica Americana (APSAA por
sus siglas en inglés), Navah Kaplan (Presidenta del CC) y Phoebe Cirio (Vice
Presidenta del CC) por el tremendo apoyo que nos han mostrado. Gracias a su
trabajo IPSO ha podido entrar en contacto con un mayor número de candidatos de
APSAA. Navah y Phoebe nos están ayudando a incrementar la presencia y
visibilidad de IPSO, y de los beneficios que se obtienen al ser miembros de IPSO.
Estamos trabajando juntos para maximizar la participación de candidatos no solo
de APSAA, sino también de otros institutos y sociedades componentes de la API
en los Estados Unidos. Nuestra visión es fortalecer las relaciones institucionales,
tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, para poder aumentar el acceso a
oportunidades de aprendizaje que enriquezcan la formación psicoanalítica de
nuestros candidatos. ¡Muchas gracias Navah y Phoebe! Nos vemos en el
Desayuno del Consejo de Candidatos en Nueva York, en enero 16, 2014. Este
desayuno se llevará a cabo dentro de las actividades del congreso de invierno de
APSAA donde tendremos la oportunidad de conocer a candidatos delegados de
APSAA de diferentes estados de la unión americana.
¿Quieres ser un representante de IPSO en Norte América?
Los representantes de IPSO son una parte integral de nuestra organización. Ellos
son los responsables de que podamos hacer tantas cosas, y nos ayudan a asegurar
que los candidatos de sus institutos sigan conectados, conozcan y participen en
las oportunidades de aprendizaje que existen en todo el mundo. Actualmente
estamos en el proceso de actualizar nuestra lista de Representantes de IPSO y
necesitamos de tu ayuda. Si todavía no hemos logrado conectarnos contigo, y
quieres ser parte de nuestro equipo en Norte América por favor visita nuestro sitio
web bajo IPSO REPS http://ipso-candidates.org.uk/ipso/Aboutus/Reps.aspx#sthash.G3JPqaG1.dpbs
Ahí podrás leer a detalle lo que significa ser un Representante de IPSO. Si tienes
alguna
pregunta
por
favor
contact
a
Kathryn
McCormick
kathryna.mccormick@gmail.com y a Marco Posadas marcoposadas@yahoo.com
49 congreso de la API/23er congreso de IPSO, Boston Seaport & World Trade
Center, Boston, Massachusetts, U.S.: Un Mundo en Transformación: La forma y
uso de la herramientas psicoanalítica en la actualidad.
IPSO está participando activamente en el comité del programa del congreso de
Boston 2015 para desarrollar un programa que refleje la problemática actual en el
mundo y los intereses de los miembros de la API/IPSO, y necesitamos saber tú que
piensas. Si no alcanzaste la fecha del 30 de noviembre de 2013 para postular tus
ideas, no te preocupes todavía vienen más oportunidades en el futuro para
hacernos llegar tus ideas y propuestas. Queremos agradecer a Sergio Nick, Harriet
Basseches, Claudia Borensztejn, Dieter Bürgin, Alexandra Billinghurst y Paul Crake
for el gran apoyo brindado a IPSO. Si quieres saber más sobre el congreso de
Boston 2015 por favor visita:
http://www.ipa.org.uk/en/bostonmarketing.aspx

Si quieres revisar el llamado para postular ideas para el congreso visita:
Inglés:
(http://ipa.informz.net/informzdataservice/onlineversion/public?
mailingInstanceId=2712995)
Español:
(http://ipa.informz.net/informzdataservice/onlineversion/public?
mailingInstanceId=2712998)
Francés:
(http://ipa.informz.net/informzdataservice/onlineversion/public?
mailingInstanceId=2713001)
Alemán:
(http://ipa.informz.net/informzdataservice/onlineversion/public?
mailingInstanceId=2713003)
Aparten las fechas:
APSAA/IPSO Grupo de discusión – La pérdida de la varita mágica: Perspectivas
internacionales en el psicoanálisis. Nueva York, E.U.A., Enero 15, 2014
Este grupo de discusión se llevará a cabo durante el congreso de invierno de la
Asociación Psicoanalítica Norteamericana (APSAA ) en Nueva York. Este evento
será una discusión clínica donde Anna Maria Hansjurgens (Vice Presidenta de IPSO
para Europa y candidata de Hungría) presentará su trabajo con viñetas clínicas. El
material será discutido brevemente por Isabel Silveira (Vice Presidenta-electa de
IPSO para Latinoamérica y candidata de Brasil) y Navah Kaplan (Presidenta del
Consejo de Candidatos de APSAA y candidata de Nueva York). Después de la
presentación y la discusión, se extenderá el diálogo a los participantes del grupo.
Esta actividad nos permite tener un foro abierto para discutir desde diferentes
puntos de vista como practicamos el análisis entre candidatos de diferentes
regiones del mundo. ¡Mucha suerte Anna Maria, Isabel y Navah! Para mayor
información sobre el congreso de invierno de APSAA y el programa preliminar por
favor visite:
http://www.apsa.org/Meetings/2014_National_Meeting/
Preliminary_Program.aspx
Talleres clínicos – “Especificidad en el tratamiento psicoanalítico hoy”, Nueva
York, E.U.A., marzo 8 y 9, 2014: 14 vacantes para candidatos!
El 8 y 9 de Marzo del 2014, el comité Norte Americano de Grupos de trabajo (NA
Working Parties Steering Committee) sostendrá su reunión anual en la Sociedad
Psicoanalítica de Nueva York. En esta ocasión los talleres estarán patrocinados
por la Sociedad Psicoanalítica Canadiense y la Sociedad Freudiana
Contemporánea.
Este año nos complace anunciar que tenemos 14 vacantes dentro de lo que será
primer taller clínico exclusivo para candidatos. Este taller será en “Especificidad
en el tratamiento psicoanalítico hoy”, tenemos una cuota de registro especial
para candidatos de $130.00 USD, pero los espacios se están acabando. Si te
interesa participar en este evento y venir a Nueva York a éste taller clínico
exclusivo para candidatos por favor contacta a Marco Posadas via correo
electrónico a marcoposadas@yahoo.com, o a Ronnie Shaw a
rshaw@ashcomm.com
El taller clínico en “Especificidad en el tratamiento psicoanalítico hoy”es un
método de investigación basado en la relación analógica entre la sesión analítica y
la forma en que son narradas. Este grupo de trabajo ha encontrado que el
proceso asociativo que sucede en el pensamiento de los psicoanalistas durante
estos talleres funciona como un eco magnificante de la experiencia de las
dinámica transferenciales-contratransferenciales que suceden entre el paciente y
el analista. Para mayor información y para registrarse por favor dirigirse a
http://www.robertwhitemd.com/NAWP.html
Queremos agradecer a los doctores Maxine Anderson, Abbot Bronstein,
Margaret Ann Fitzpatrick Hanly, William Glover, Nancy Kulish, Marianne Robinson,
Marie Rudden, Ronnie Shaw, David Stevens, Bob White y Nancy Wolf por su apoyo
en la organización de este evento facilitando espacios de participación para
candidatos.
74o Congreso de psicoanalistas de la lengua francesa, Montreal, Canadá Mayo 29
- Junio 1 2014
Este congreso se llevará a cabo en Montreal, y tendrá traducción simultánea al
Inglés. IPSO está planeando en conjunto con un grupo de candidatos franceses
algunas actividades para candidatos. Por favor estén pendientes de nuestros
correos electrónicos para mayor información en un futuro. Para mayores detalles
sobre este congreso por favor visite: http://www.en.psychoanalysis.ca (Inglés) y
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http://www.societe-psychanalytique-de-paris.net/wp/?event=74e-congres-despsychanalystes-de-langue-francaise-l-actuel (Francés)
Junta de Primavera de APSAA en Chicago, E.U.A. Junio 5 – 8, 2014
IPSO está planeando participar en este congreso en colaboración con el Consejo
de Candidatos de APSAA. Estén pendientes de más información en un futuro. Para
mayores detalles sobre el calendario de eventos de APSAA por favor visite:
http://www.apsa.org/Meetings.aspx
Grupos de discusión virtuales, Abril - Junio, 2014
Estamos organizando un par de grupos de discusión virtuales para poder
conectarnos con nuestros colegas de Asia (China, Japón and Corea), y poder
ofrecer apoyo y mayores posibilidades de intercambios académicos. Estos grupos
virtuales se llevarán a cabo en Inglés, y planeamos conectarnos con candidatos de
Latinoamérica también. Si desean participar en estos grupos de discusión
virtuales entre Norte América/Asia y Latinoamérica por favor contacten a Marco
Posadas y Kathryn McCormick (para candidatos en Norte América), o Aura
Lorenzo (Vice Presidenta de IPSO para Latinoamérica a auralorenzo@hotmail.com
para candidatos que hablén inglés en América Latina).
Muchas gracias por ayudarnos a construir con su entusiasmo y participación una
comunidad de candidatos psicoanalistas que nos sirva de apoyo a todos aquellos
analistas en formación alrededor del mundo.

Afectuosamente,

Marco Posadas
Kathryn McCormick

Marco Posadas Vice Presidente NorteAmerica , Kathryn McCormick Vice Presidente Electo NorteAmerica IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk

Tesorero

Estimados colegas:
Tengo el placer de escribir mi primer informe para el boletín de diciembre después de haber sido elegido tesorero de IPSO en el Congreso de Praga. En primer lugar,
me gustaría dar las gracias a Amelia Casas, mi predecesora, por el hermoso trabajo que hizo y por toda la ayuda que me ha estado dando durante este período de
transición.
Recibí de Amelia, un balance muy organizado y he actualizado todos nuestros datos financieros hasta el 18 de noviembre del 2013. Como pueden ver, los gastos en
2013 aumentaron considerablemente ya que fue un año de Congreso. Invertimos muchos recursos para llevar a cabo el Congreso de IPSO en Praga en paralelo con el
Congreso de la IPA. También hemos invertido en la nueva página web para hacerla más funcional y clara, lo que facilitará el acceso de nuestros miembros a nuestra
información e historia. Esperemos que esto nos ayude a comunicar el funcionamiento de IPSO con más claridad. Sin embargo, si revisan los años en que no tenemos
Congreso o la inversión en el sitio web todavía existe un gran déficit. El gráfico de Ingresos y Egresos muestra la necesidad que tenemos de aumentar nuestros
ingresos.
Durante el Congreso de Praga, tuvimos la oportunidad de ser testigos del fuerte deseo de colaboración de los miembros de todo el mundo IPSO. El Comité Ejecutivo
de IPSO presentó una moción en la reunión administrativa de IPSO respecto a la necesidad de elevar el valor de nuestras cuotas, como se puede observar en el gráfico
Ingresos y gastos. Una gran mayoría de los participantes estuvo de acuerdo enfáticamente con esta moción y fue votada y aceptada que las nuevas cuotas, a partir de
2014, serán $ 30 Dólares americanos por año. Se trata de un aumento de $10 dólares por cada miembro de IPSO por año. Las diferencias de poder económico se han
tenido en cuenta, y se decidió que los candidatos de las Sociedades que tienen una tasa de descuento por parte de la IPA también tendrán una tasa de descuento en
IPSO y pagarán $25 dólares por año

Income&Expenses 2009 - 2013 (USD)
$120,000
$100,000
$80,000
$60,000
$40,000
$20,000
$-$20,000
-$40,000
-$60,000
Total Income

2009
$85,514

2010
$71,343

2011
$71,077

2012
$70,227

2013 (july)*
$53,641

Total Expenses

$78,145

$47,291

$96,713

$41,528

$108,166

Net Income

$7,369

$24,052

-$25,636

$28,699

-$54,526

* Partial data
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El menor ingreso por cuotas se debatió en el Comité Ejecutivo de IPSO dado que algunos miembros se sorprendieron con el hecho. Como se puede ver en el gráfico,
todavía hay una gran diferencia entre el número de candidatos de la IPA y los miembros de IPSO. Esto es algo que tiene que ser abordado de manera más activa. Necesitamos que más Candidatos de la IPA ingresen como miembros de IPSO.

IPSO Members 2009 - 2013
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561
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229
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IPSO2012
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Las barreras debidas a los diferentes idiomas, las políticas económicas de los gobiernos o las diferentes condiciones financieras hacen que nuestra tarea aumentar
los miembros sea difícil. Es por esto que es importante que no sólo IPSO como una organización trate de transformar el deseo en realidad. Necesitamos la colaboración
de todos los candidatos en formación en los Institutos de la IPA para hacer de IPSO una organización más rica no sólo en dinero, sino con más miembros que puedan
ser activos en la comunidad psicoanalítica. Podemos ver los números de la disminución en las membresías e invitamos a todos los miembros a participar en la
responsabilidad de aumentar las membresías.

También estamos encantados de contarles que algunos miembros de IPSO - después de ver nuestro trabajo y nuestro balance, hicieron donaciones voluntarias, y
estamos agradecidos por ello. Esto demuestra la madurez de nuestro trabajo y la gratitud de nuestros miembros.
Nuestro objetivo - como nuevo comité ejecutivo - es aumentar el número de Candidatos de la IPA como miembros activos de IPSO, permitiendo así una organización
financiera más equilibrada sin necesidad de aumentar las cuotas.
Mi objetivo es trabajar duro como tesorero en los próximos dos años, y con su ayuda a seguir apoyando el crecimiento y desarrollo de IPSO en todo el mundo IPA. Me
gustaría darles las gracias de antemano por su confianza y compromiso!
Felices Fiestas,
Renato Pordeus

Renato Pordeus Tesorero IPSO-Treasurer@ipso-candidates.org.uk
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Editor

Estimados colegas y lectores,
Mi primer contacto profundo con IPSO sucedió durante el congreso de Praga ,
donde yo era uno de los miembros del comité organizador Checo para el
Congreso de IPSO 2013 . La cooperación con el Comité Ejecutivo fue muy
fructífera y emocionante, y me hizo pensar en estar más involucrado en las
actividades de IPSO en el futuro. No me esperaba que iba a suceder tan pronto.
Como ustedes probablemente saben, Guillermo Ruano, de Honduras, fue
elegido como el nuevo editor de IPSO durante la reunión administrativa del
congreso. Desafortunadamente, renunció a su cargo después de unos meses y
así me convertí en el nuevo editor de 2013-2015.
En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Graciela Hoyos, ex editora, que ha
invertido tiempo y esfuerzo en enseñarme el trabajo del editor. Este boletín de
diciembre es co-editado con ella. También me gustaría dar las gracias a Debra
Zatz, Presidente de IPSO, y Karina Gutiérrez, nuestra secretaria, por su apoyo y
ayuda en mi trabajo como editor. Este no sería posible sin su ayuda.
El psicoanálisis puede ser una profesión muy solitaria, si nos encontramos tan
sólo con nuestros pacientes, o con los analistas, los maestros y supervisores,
mientras que todavía estamos en el entrenamiento. Pero la mayoría de los
analistas se han reunido, cooperado, compartido ideas y formado grupos de
estudio entre ellos. Publicar y dar conferencias siempre ha ayudado a construir
puentes entre los diferentes países, culturas y enfoques. Como editor voy a
contribuir a que esto suceda: Estoy motivado para apoyar y alentar a todos los
miembros de nuestra comunidad para que participen en la comunidad.
Nuestro objetivo para los próximos dos años es continuar trabajando y
actualizando nuestra nueva página web de IPSO. En su nota, en este Boletín,
Karina menciona algunas de las nuevas herramientas que la página web ya ofrece
a los miembros. Vamos a tratar de estimular la comunicación entre miembros

mediante la creación de un espacio para blogs y discusiones en el sitio web.
También tenemos planes para mejorar nuestro impacto en las redes sociales,
especialmente en Facebook. También nos interesa seguir desarrollando la
cooperación con el International Journal of Psychoanalysis ( IJP ) . Recuerde que
puede participar en el Premio al Ensayo 2014 del International Journal of
Psychoanalysis ( IJP). Consulte nuestra página web para mayores detalles.
En el próximo semestre, recibirá la convocatoria de propuestas y trabajos para
el próximo Congreso de IPSO 2015 en Boston donde se continuará ofreciendo el
Premio de Escritura IPSO para los dos trabajos más destacados de cada región.
Busque por favor los detalles en nuestra página web.
Me gustaría recordarles que por ser miembros de IPSO también pueden
beneficiarse de las tarifas de descuento en suscripciones para IJP ( $ 85 USD) y
PEP Web ( $ 65 USD ).
Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene cualquier
pregunta, observación o comentario.
Saludos,

Tomas Rektor

Tomas Rektor Editor IPSO-Editor@ipso-candidates.org.uk

Programa del Candidato Visitante(VCP)

"Viajar es fatal para los prejuicios, la intolerancia y
Karine Kau, de Múnich Alemania visitó la Sociedad
la estrechez de mente." Psicoanalítica de Paris (SPP) por dos semanas en
Noviembre del 2012 y nos confirmo que el VCP fue
Mark Twain “una experiencia súper interesante que disfruto
El Programa del Candidato Visitante (VCP) - ahora en mucho”. Ella comenta que fue “una oportunidad para
su sexto año después de haber sido lanzado “conocer características especificas del psicoanálisis
oficialmente en el verano de 2007 después del francés” y lo resumió asi; “ Estas dos semanas han
Congreso de la IPA en Berlín - está ganando sido muy llenas: un mosaico de encuentros” (para
popularidad con el aumento del número de leer el reporte completo visite nuestro sitio web en
participantes desde su inicio. Este programa implica este enlace)
un montón de viajes de candidatos de todo el mundo, En el breve tiempo transcurrido desde junio 2013
con consecuencias "fatales", en los términos de Mark hasta ahora hemos tenido dos candidatos visitantes:
Twain, para viajeros y anfitriones. El programa da a los - Alexandra Coimbra, de la Sociedad Psicoanalítica de
miembros de IPSO la oportunidad de comprender las Portugal que visitó la Sociedad Psicoanalítica de Porto
culturas psicoanalíticas fuera de su contexto regional, Alegre, Brasil, en agosto 2013
establecer vínculos internacionales con otros colegas,
intercambiar con ellos acerca de la formación Alina Csatlos de la Sociedad Rumana de Psicoanálisis
psicoanalítica, la práctica y la teoría y por último pero que visitó la Sociedad Psicoanalítica de Hungría, en
no menos importante, ampliar su mente.
Budapest en octubre de 2013

Alexandra Coimbra informó sobre su una excelente
experiencia de Porto Alegre, donde fue
tremendamente bien recibida por la Representante
IPSO Elena Tomasel y sus colegas y pudiendo
compartir muchas experiencias e intercambiar ideas
con ellos.
Alina Csatlos informó acerca de una rica experiencia
psicoanalítica en Budapest, donde fue muy bien
recibida por la representante húngara de IPSO Andrea
Sinkovics, quien planeó " un programa muy
diversificado". Sus actividades durante su VCP
incluyeron entre cosas supervisiones con Judit
Mészáros y Gabor Szönyi, una conferencia en la
Sociedad Psicoanalítica de Hungría por Andre Haynal y
la celebración de los 100 años de la Sociedad
Psicoanalítica de Hungría en su conferencia anual.
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En los últimos cinco meses ya se han recibido otras
seis solicitudes para el VCP en 2014. Gracias a los
muchos Institutos y Sociedades psicoanalíticas y los
representantes de IPSO que organizan tanto los
alojamientos para los candidatos como su asistencia
a los programas académicos. Esperamos que las
futuras visitas continúen produciendo experiencias
inspiradoras y enriquecedoras para los visitantes y los
anfitriones.

han cambiado. Estos son ahora el nuevo Vice El Presidente electo: Holger Himmighoffen,
presidente electo de cada región y el nuevo I P S O - p r e s i d e n t e l e c t @ i p s o - c a n d i d a t e s . o r g . u k
presidente electo. Si desea más información o está
interesado en el VCP, por favor póngase en contacto También puede encontrar información detallada
con el vicepresidente regional y / o el Presidente sobre el VCP en la página Web de IPSO (bajo "VCP ") .
electo :
Si están interesados en participar en el VCP,
América del Norte: VP-electo para NA , Kathryn esperamos que nos contacten y escuchar pronto de
McCormick, IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk
ustedes!

Con el nuevo Comité Ejecutivo, que ha sido elegido América Latina: VP- electo para LA, Isabel Silveira ,
en el la Reunión Administrativa de IPSO en Praga este I P S O - L a t i nAm er i ca @ i ps o - ca nd i d a t es . or g . u k
mes de agosto, las personas de contacto de Europa : VP- electo para Europa, Sergio Anastasia,
información, organización y coordinación de la VCP IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk

Holger Himmighoffen

Holger Himmighoffen Presidente-Electo IPSO-PresidentElect@ipso-candidates.org.uk

Secretaria Administrativa

Tengo el agrado de escribirles en esta ocasión para contarles sobre la nueva página web de IPSO que está ofreciendo más servicios con el fin de mostrar los
beneficios que otorga la membrecía de IPSO . Algunas de las nuevas herramientas que tenemos actualmente son ; roster en línea que permite que nuestros miembros
comprueben qué información tenemos y actualizar cualquier cambio que sea necesario tal como los datos de contacto, estos últimos sólo son disponibles a los
candidatos de IPSO una vez que hayan hecho el login en la pagina inicial, si no está seguro de cuál es el suyo , por favor envíeme un email en esta dirección
karina@ipa.org.uk . Usted puede optar por mantener la dirección de correo electrónico para nuestros registros únicamente, si usted no desea que sea publicado en el
roster. Nuestra página de eventos tiene ahora un archivo que le permite consultar eventos pasados donde IPSO ha participado , así como eventos futuros. La lista de
institutos está también disponible para facilitar su búsqueda por región.
También hemos incluido una lista de todos nuestros representantes, donde encontrara más información sobre quiénes son y cómo se puede llegar a ser uno de ellos.
Una herramienta interesante es sobre el VCP , donde podrá leer de que se trata, cuales son los institutos participantes y los requisitos para poder participar.
IPSO tiene un acuerdo especial con PEP web (Psychoanalytic Electronic Publishing) para que sus miembros paguen la suscripción con un gran descuento, esta oferta
ha tenido muy éxito. Los candidatos de IPSO pagan US$ 65 por año ... encontrará toda la información aquí
Siguiendo con el mismo tema, tenemos un gran descuento para la subscripción al IJP (International Journal of Psychoanalysis ) US$ 83 por año y más información
está disponible aquí
Para que usted pueda obtener o renovar su subscripción con PEP web o IJP pagando la tarifa descontada sus cuotas deben estar al corriente después de su primer
año de suscripción.
Cualquier duda por favor escríbame en esta dirección karina@ipa.org.uk
Algunas páginas son privadas y para el uso exclusivo de los candidatos de IPSO, usted tendrá que ingresar su clave de acceso y contraseña para poder acceder a ellas,
estas páginas son : Roster de IPSO , las contribuciones científicas , informes de VCP y nuestras revistas especiales así que por favor no se desanime a leer nuestro sitio
web si no recuerda cual es su clave de acceso y póngase en contacto conmigo para obtener un recordatorio.
Por último me gustaría recordarle a nuestros REPS de cada instituto de enviarnos la lista de candidatos con sus correos respectivos cuando envíen las cuotas a
nuestra cuenta. Para mayores detalles sobre el tema pueden contactar al Vicepresidente de su región o nuestra Tesorera.
Calurosos saludos,

Karina Gutierrez

Karina Gutierrez Administrative Secretary IPSO-Mail@ipso-candidates.org.uk
Agradecimientos:
Quiero agradecer al comité editorial por su activa colaboración la edición de este boletín. A Karina Gutierrez (Diagramación), Debra Zatz (Revisión
texto en Inglés), Graciela Hoyos (coedición y traducciones al Español) . Para mayor información sobre los eventos y las noticias de IPSO, los invitamos a
consultar nuestra página web www.ipso-candidates.org.uk
y a seguirnos y participar en Facebook http://www.facebook.com/InternationalPsychoanalyticalStudiesOrganization
Los esperamos!
Tomas Rektor
IPSO Editor
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