
“Se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida” 
Mario Benedetti (1920-2009, Uruguay) 

Queridos Colegas: 
Tengo el agrado de presentarles el primer boletín de un nuevo Comité Ejecutivo de IPSO. Como sucede cada 

dos años, algunos de los miembros de este Comité se despiden, otros se quedan y otros son bienvenidos. Es este 
un momento especial y emotivo, donde me encuentro recordando y agradeciendo los años compartidos con 
nuestros colegas del pasado Comité Ejecutivo: la presidenta Luisa Marino (Italia), el Vicepresidente por América 
del Norte Drew Tillotson (USA), la Vicepresidenta por Europa Eva Reichelt (Alemania), la Vicepresidenta por   

América Latina Adela Escardó (Perú) y nuestra Editora Denise Goldfajn (Brasil). El tiempo pasó estando ocupados en la                          
organización de eventos IPSO en todo el mundo, en los intercambios del Programa de Candidato Visitante, propiciando una mayor 
participación de candidatos en la IPA y especialmente, preparando el Congreso de México, realizado el pasado mes de agosto. 
(Encontrarás un reporte detallado del mismo en nuestra web: www.ipso-candidates.org.uk) 

En dicho Congreso, se llevaron a cabo las elecciones para renovar algunos cargos de la Junta Directiva. 
Quienes hemos asumido dichos cargos, tenemos la enorme responsabilidad de seguir llevando adelante 
a IPSO. Heredamos  una organización mucho más establecida, con fines y objetivos claros, conformada 
por numerosos miembros, a los cuales se han integrado analistas en formación de países y regiones don-
de era difícil creer que alguna vez harían parte de nuestra organización.  

No es sin pena que celebro esta despedida y al mismo tiempo bienvenida. IPSO se trata de intercambio, 
y mientras lo hacemos,  mil veces nos saludamos y mil veces nos despedimos, más quedamos                     
conectados, la red de colegas se amplía y cada vez estamos menos solos en lo que hacemos, la difícil     
tarea de devenir analistas...Espero que el reporte de cada uno de mis colegas pueda darles una idea              
precisa de cómo nos organizamos para los próximos meses y que se entusiasmen a participar                      

activamente desde sus Institutos en nombre de IPSO, que 
somos todos aquellos comprometidos en formarnos como 
analistas bajo los requerimientos internacionales de la IPA.  

Me despido presentándoles a los nuevos integrantes de 
nuestro Comité y agradeciéndoles a Deisy Boscan, Sylvia Pupo y Holger Himmighoffen quienes ahora 
asumen la vicepresidencia por Norte América, Latino América y Europa respectivamente, a Amelia Casas 
nuestra tesorera y a Karina Gutiérrez, nuestra secretaria administrativa, quienes continuarán trabajando 
con nosotros desde sus mismas posiciones. 

Debra Zatz (USA) - Presidenta-Electa: Candidata avanzada de la Sociedad Freudiana de Nueva York, 
bajo el programa de Washington. Ejerce en forma privada en Dupont Circle, Washington, D.C. Es          
trabajadora social graduada de la Universidad de Columbia y tiene un interés especial en el tratamiento 
de “pacientes difíciles”.    Anna Maria Hansjürgens (Hungría) - Vicepresidenta-Electa por Europa:               
Psicóloga clínica, candidata de la Sociedad Psicoanalítica Húngara. Sostiene su práctica privada con     
adultos, en psicoterapia y psicoanálisis. Es miembro de un programa de post-grado en Psicología Clínica, 
Universidad Janus Pannonius, Pécs, Hungría. Sus intereses giran en torno a la psicología perinatal y el 
trabajo público y multilingüe en trastornos mentales.  Marco Posadas (Canadá) - Vicepresidente-Electo 
por América del Norte: Trabaja como psicoterapeuta en forma privada en Toronto, y es consejero del 
Comité de SIDA de dicha ciudad. Es trabajador social graduado del Ontario College de Trabajo Social y 
Psicólogo en su país nativo, México. Se encuentra en su tercer año de formación como candidato en el 
Instituto de Psicoanálisis de Toronto.   Aura Lorenzo (México) - Vicepresidenta-Electa por América            

Latina: Psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizó un Doctorado en Psicología Clínica en 
la Universidad de Salamanca, España, donde  recibió el “Cum Laude” por su tesis acerca de estructura y organización de la          
personalidad como un predictor de desórdenes alimenticios. Ha finalizado los seminarios teóricos de la formación en el Instituto de 
Psicoanálisis de la Sociedad Psicoanalítica de México Parque-México (SPM).   Graciela Hoyos (Colombia) - Editora en Jefe:            
Candidata avanzada del Instituto Colombiano de Psicoanálisis (Sociedad Colombiana de Psicoanálisis). Trabaja como psicóloga   
clínica en el Hospital Fundación Valle del Lili (Cali) donde atiende en forma privada, en psicoterapia psicoanalítica y psicoanálisis, a 
niños, adolescentes y adultos con trastornos del ánimo, ansiedad y desórdenes de personalidad. Interesada en la interface entre 
psicoanálisis y psicología clínica, filosofía y neurociencias. Es miembro del Comité Institucional de Ética de la Investigación (IRB) de 
la Fundación Valle del Lili.  
Saludos afectuosos y felices fiestas, 
Valeria Nader  
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Queridos colegas de IPSO, 

Queremos informarles acerca de las noticias y futuros eventos concernientes a IPSO en la región de Europa. 
 
Durante la Reunión Administrativa de IPSO en el Congreso de IPSO/IPA en México este pasado agosto, Eva Reichelt dejó su           

posición como Vicepresidenta de IPSO para Europa la cual pasó a  Holger Himmighoffen. Anna Mária               
Hansjürgens de Budapest/Hungría fue elegida para ser la nueva Vicepresidenta-Electa para Europa. El reporte 
de Eva en la Reunión Administrativa resaltó dos aspectos: 1) Extensión y divulgación y 2) Iniciativas de los        
candidatos europeos de varios países (por favor ver su reporte más adelante). 
También queremos informarles acerca de las actividades recientes del Programa de Candidato Visitante en      
Europa reportado por Anna Maria. 

Queremos llevar a cabo las ideas y metas de IPSO en Europa, tal y como Eva y Holger            
hicieron en los pasados dos años. También queremos agradecer a Eva por su gran               
compromiso con IPSO, el cual será bien recordado entre muchos miembros de IPSO y             
desearle lo mejor en su futuro! 

 
Noticias y eventos futuros de IPSO Europa 

 
¿Cuáles son las tareas y los asuntos que están próximos a nosotros en IPSO Europa en el futuro cercano? 
Por supuesto continuaremos con los eventos Europeos IPSO ‘tradicionales’ (Programa de IPSO en el Congreso de la Federación            

Europea (FEP), el encuentro Europeo de IPSO etc.) y esperamos desarrollar, mantener y establecer antiguas y nuevas iniciativas 
(como el Programa de Candidato Visitante, el Día de Estudio de IPSO y otros similares) para  sostener el intercambio internacional 
entre nuestros miembros. Con respecto a las nuevas iniciativas que nosotros podamos apoyar, estamos abiertos a ideas y                         
sugerencias por parte de nuestros miembros! 

Otra tarea será la preparación del próximo congreso IPSO/IPA en el verano de 2013 que tendrá lugar en Praga/República Checa. 
Tradicionalmente el Vicepresidente de la región en la cual el congreso tendrá lugar, es un miembro del Comité del Programa (CP). Por 
lo tanto Holger participará en el CP para representar los intereses de los miembros de IPSO y los candidatos.  

 
¿Cuáles son los próximos eventos de IPSO en Europa para la primera mitad de 2012? 

Programa de IPSO en el Congreso de la FEP, París/Francia, Marzo 28-Abril01, 2012.‘La entrevista inicial y el proceso del 
tratamiento’  Para mayor información y registro por favor visite: http://www.epf-fep.eu/Public/   Para información detallada del 
programa de IPSO por favor escriba a Holger Himmighoffen  ipso-europe@ipso-candidates.org.uk 

72e Congrès des Psychanalystes de Langue Francaise (CPLF) [72 Congreso de psicoanalistas de habla francesa],  Bilbao/España  
17 al 20 de mayo de 2012  Tema: ŒDIPE(S)  Para mayores detalles e inscripción por favor visite/escriba a: www.spp.asso.fr y      
congres@spp.asso.fr   Habrá 4 talleres paralelos organizados en conjunto con representantes de IPSO (para candidatos de    
sociedades de la API únicamente) sábado 19 de mayo de 2012 a las 12.30 con los siguientes analistas de formación: Rafael Cruz 
Roche, Madrid (taller en español), - Anne Deburge y Eric Valentin, Paris (en francés), - René 
Roussillon, Lyon (en francés), - Geni Valle, AIPsi Roma (en francés), Para participar en estos    
talleres e inscribirse favor de contactar: Julie Augoyard - julieaugoyard@wanadoo.fr , Olivier 
Halimi - halimi.olivier@orange.fr ,  Nora Niesen - noraniesen@yahoo.fr o Arlette Rizzo -              
arletterizzo@orange.fr También en la APM (Madrid): Demian Ruvinsky - druvinster@gmail.com 
y Felix Lalanne - felixlao@hotmail.com 

Encuentro Europeo de IPSO 2012, Sarajevo/Croacia, Junio 8-10, 2012  ‘Crisis económica y 
Psicoanálisis’  Para mayor información y registro por favor escriba al Comité Organizador Local: 
ipso2012zagreb@gmail.com   

 
Como evento ‘no IPSO’ del Instituto Psicoanalítico de Europa del Este (P.I.E.E.) que puede ser de 

interés para los candidatos está: 
El Décimo tercer (13) seminario de miembros y candidatos del P.I.E.E. en Tallinn/Estonia, Febrero 18-24, 2012.  ‘Lo Básico en 

Psicoanálisis’  Para mayor información y registro por favor visite: http://www.hgp-piee.org/CandidatesSeminar/pages/ 
Esperamos encontrarnos con ustedes en alguno de estos próximos eventos de IPSO 

Holger Himmighoffen 

Anna Mária Hansjürgens, 

Europa  

Anna Mária Hansjürgens  
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Eva Reichelt: Reporte de Europa en la Reunión Administrativa, Agosto 2011, Ciudad de México 
¿Qué pasó desde 2008 a 2011 en IPSO Europa? 
Quisiera concentrarme en dos puntos: 
1) Extensión y divulgación 
2) Iniciativas de los candidatos europeos de varios países 

1) Extensión y divulgación 
Cuando inicié mi periodo como Vicepresidente de IPSO por Europa en Diciembre de 2008, me di cuenta de que debido a la situación 

histórica existía una división: IPSO estaba representado en la mayoría de los países del Oeste Europeo pero no en los países de Centro 
o Este Europeo. Teníamos miembros de IPSO solo en tres Grupos de Estudio: en Moscú, en Bulgaria y en Croacia. Por lo tanto Holger 
y yo concentramos nuestras energías para contactar candidatos de las Sociedades de Europa Central y del Este  e invitarlos a           
participar en IPSO. Los primeros colegas en unirse a IPSO en 2009 fueron de Serbia, seguidos al poco tiempo por los de la Republica 
Checa.  En Febrero de 2010, fui al seminario de invierno del Instituto Psicoanalítico de Europa del Este (PIEE) el cual tuvo lugar en      
Vilnius, Lituania. Posteriormente los candidatos de Hungría, Rumania, Ucrania, Georgia y algún tiempo después Polonia se hicieron 
miembros de IPSO. Los candidatos de otras Sociedades Europeas o Grupos de Estudio no pertenecientes a Europa Central o del Este, 
recientemente se hicieron miembros de IPSO: AIPsi (Asociación Italiana de Psicoanálisis) y el Grupo psicoanalítico turco, uno de los 
dos Grupos de Estudio en Turquía. Hay todavía candidatos de algunas Sociedades Europeas que se han mostrado poco interesados 
en ser miembros de IPSO, por ejemplo: APF (Asociación Psicoanalítica Francesa) que cuenta entre sus miembros psicoanalistas con 
pensadores importantes (como Jean Laplanche, Daniel Widlöcher y otros). Más de 200 candidatos hacen su entrenamiento en la APF. 
Nosotros nos encontramos con algunos de ellos pero solo uno decidió unirse a IPSO. Otras Sociedades o Grupos sin representación 
de IPSO son Noruega, los Estados Bálticos, la región de San Petersburgo/Russia, y ‘Psike’ Estambul, el segundo grupo de estud io en 
Turquía. En el Mundo de IPSO también Australia, India, Israel y el Líbano pertenecen a Europa. Nuestro contacto con candidatos de 
Israel y el Líbano es activo. Tenemos representantes de IPSO (IPSO Reps) en Australia e India pero debido a la distancia geográfica 
hay poco intercambio con estos dos países. Hasta ahora no ha sido posible el contacto con los candidatos en Sur África. Les digo todo 
esto con la siguiente esperanza: Si alguno de ustedes tiene la posibilidad de conocer a candidatos de estas sociedades que faltan, 
invítenlos a conocer y pertenecer a IPSO!  

2) Sobre las Iniciativas de los candidatos europeos de varios países, brevemente quiero comentar lo siguiente: 
Desde los comienzos de la década de los 90s es una tradición que los candidatos europeos organicen una vez al año el Encuentro 

Europeo de IPSO desde un viernes en la tarde hasta el domingo siguiente en la tarde.  Este encuentro es completamente organizado 
y desarrollado por los candidatos para los candidatos y provee una situación de intercambio entre pares – sin la participación de      
analistas didactas. Cada año somos invitados por una Sociedad diferente. Los candidatos anfitriones proponen el tópico para el             
encuentro, solicitan el envío de trabajos, organizan la logística de acomodación y locaciones, el programa del encuentro 
(generalmente contribuyendo con la mayor parte de los trabajos) y por último pero no menos importante, la comida de IPSO y la      
fiesta.  En 2010 nos encontramos en Barcelona/España, en 2011 en Belgrado/Serbia y en 2012 estamos invitados a visitar la hermosa 
ciudad de Sarajevo/Croacia (Junio 8-10,2012). 

Adicionalmente al Encuentro Europeo anual de IPSO una nueva iniciativa en Europa ha sido propuesta por los candidatos: El            
formato es un Día de Estudio IPSO. En Mayo de 2009, los candidatos de la Sociedad Psicoanalítica de París (SPP) nos invitaron a un 
Día de Estudio con una ‘Introducción al Psicoanálisis Francés’ 

En Noviembre 2010 nos encontramos de nuevo en París, alrededor de 60 candidatos pertenecientes a 8 países diferentes. En el   
segundo Día de Estudio Parisino, dos analistas franceses -Haydee Faimberg and Jean-Luc Donnet- nos presentaron sus conceptos 
seguidos de tres supervisiones grupales.  

En Febrero 2011 los candidatos de la Sociedad Psicoanalítica Italiana (SPI) nos invitaron a la maravillosa ciudad de Bolonia, donde 
dos analistas -Stefano Bolognini and Antonino Ferro - presentaron algunas de sus ideas y ofrecieron supervisiones.  

En Diciembre 2011 nos encontraremos para el próximo Día de Estudio IPSO. Nuestro representante de  
Tbilissi/Georgia ha desarrollado -en cooperación con su supervisor Paul Williams  de la Sociedad               
Psicoanalítica Británica – la idea para este evento, y nosotros solicitamos a nuestros colegas candidatos de 
Londres asumir la organización.  En el primer fin de semana de Diciembre nos reuniremos en el Instituto de 
Psicoanálisis de Londres con Paul Williams, Gregorio Kohon, Leon Kleimberg and Rosine   Perelberg en el 
Coloquio de Candidatos “Sobre los retos clínicos en relación a la organización psíquica perversa y la           
perturbación severa”. Por supuesto todos estos encuentros Europeos están abiertos para 
miembros de IPSO de otras regiones, no europeos. Tenemos curiosidad sobre cuales otras 
Sociedades Europeas nos invitarán para realizar un Día de    Estudio IPSO y producir con ello 
un insight en su arte de conceptualizar y practicar el psicoanálisis.  

Para finalizar, quisiera decir que estoy personalmente muy agradecida con Robin Deutsch y 
Barbara Strack van Schijndel-Garofoli nuestras antiguas Presidenta de IPSO y Vicepresidenta 
de Europa respectivamente, que en 2008 me solicitaron que asumiera la posición de Vicepresidenta-electa por Europa. He aprendido 
mucho en estos dos años y medio -en especial lo concerniente al networking intercultural por la participación en un grupo de trabajo 
internacional. IPSO ofrece oportunidades únicas de intercambio en muchos aspectos. Estoy agradecida de haber podido compartir  
dos años y medio con el Comité Ejecutivo de IPSO. Especialmente quiero agradecer a Luisa Marino, nuestra pasada presidenta por 
todo lo que hizo por IPSO y su cooperación y a Holger Himmighoffen por una experiencia muy fructífera de trabajo conjunto.  

Ahora estoy con planes para tener más tiempo libre – y así poder asistir a los encuentros de IPSO como otra candidata más mientras 
termino mi entrenamiento al final del año que viene. A Holger y al nuevo Vicepresidente-electo por Europa les deseo suerte al igual 
que al resto del equipo.  Les auguro éxitos y sobretodo que DISFRUTEN de trabajar para y con IPSO.  
Eva Reichelt    Ex Vicepresidenta por Europa 
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Candidates’ Colloquium in London (3/4  Dec. 
2011  Gregorio Cohen, Paul Williams,   
Rosine Perelberg and Leon Kleimberg (from 
left to right)  



El Programa de Candidato Visitante (VCP) en Europa 
En la primera parte de mi periodo en IPSO he estado muy ocupada. Iniciar este trabajo para mí ha significado conocer mucha gente 

a quien le he dicho hola y adiós al mismo tiempo.  Mi tarea como VP electa es la de organizar el Programa de Candidato Visitante 
(VCP) para aquellos que pertenecen a los Institutos Psicoanalíticos Europeos y desean visitar Institutos en otras regiones o para  
aquellos que vienen de otras regiones a un Instituto Europeo. En este momento tengo 8 candidatos en mi portafolio del VCP para 
Europa.  

VCP en Europa. Septiembre 2011-Verano 2012 
En este periodo Esther Horn, de Stuttgart, Alemania, visitó la Sociedad en Nueva York, USA. He recibido una carta de Susan Fine, la 

representante de IPSO para este Instituto, informando  que la visita fue una gran experiencia.   
Tamara Gittelson de Seattle, USA, pasó una semana en la Sociedad Psicoanalítica Británica (BPAS), en Londres, Reino Unido. En   

Noviembre 2011, Susan Baxt de Otawa, Canada (Sociedad Psicoanalítica Canadiense), fue alojada por la BPAS en Londres.  
Para Febrero, Elena Tomasel de Porto Alegre, Brasil, está planeando visitar Bolonia, Italia y Graciela del Lujan de Buenos Aires,               

Argentina, irá a Barcelona, España.  
Ursula Worsch de Giessen, Alemania, será alojada por el Instituto y Sociedad Psicoanalíticos de San Francisco, USA.  
En Mayo, Karine Kau de Munich, Alemania, visitará París.  
Tiago Crestana de Porto Alegre, Brasil, está planeando su visita a Londres, Reino Unido, para el verano de 2012. 

Anna Mária Hansjürgens  

 

 
 
Queridos amigos, 
 
Desde México, he tenido el placer de asumir mi función como Vicepresidenta de América Latina y trabajaré con la              
colaboración de Aura Lorenzo, la nueva Vicepresidenta-electa, que me reemplazará en 2 años.  
Me gustaría informarles sobre las actividades de la IPSO en este último semestre de 2011 y darles un breve adelanto 

de las actividades del año próximo. 
 
Congreso de México (3-8 de agosto) 

Aún con el espíritu de enamoramiento, tuve que tomarme algún tiempo para intentar organizar tantas experiencias intensas desde 
el Congreso de IPSO en la ciudad de México este Agosto pasado. 

Fue un inmenso placer estar encargada de organizar las Supervisiones con Analistas Sénior, en las que            
tuvimos la oportunidad de disfrutar del pensamiento clínico de los Doctores Bonaminio, Marucco, Bernardi y 
Pyles. Además, la riqueza de la discusión clínica cruzada OCAL-IPSO, con el material clínico presentado por 
Constanza Aranguren de SOCOLPSI, Colombia, con comentarios de la Dra. Jhuma Basak, analista didacta del 
Instituto de Psicoanálisis de la India y Deisy Boscán, IPSO VP de América del Norte, de San Diego, CA. 
Además del rico intercambio de miradas clínicas y gran transmisión desde su experiencia, el ambiente         
de contención de dichos encuentros fue inolvidable. Me gustaría dar las gracias a todos los presentadores y 

coordinadores por su profesionalismo y por ofrecer una presencia estimulante y mediadora en los debates. Podemos decir por la         
cantidad de correos intercambiados, que fue una experiencia significativa, que incluyó un esfuerzo por "traducir" y dar cabida a los 
"otros" para comunicar, así como lo hacemos en nuestro trabajo como psicoanalistas.  

Este fue el principal “motif” escogido para nuestro tema del Foro IPSO: Enfoques Multiculturales  sobre el Encuadre, Setting, y Ética 
durante el cual pudimos discutir  experiencias, concepciones y prejuicios culturales con respecto a lo que se espera en algunas         
culturas que en otras no, lo que es más tolerado por unos analistas y por otros no.  

Otro privilegio fue escuchar el Dr. Marcelo Viñar de APU (Asociación Psicoanalítica de Uruguay), siendo             
cautivados por su manera de contar historias, y a la vez hablar sobre preocupaciones sociales profundas. En sus 
palabras, "Para vivir, tenemos que pasar por un proceso de desmentida,  sin lo cual no podemos tolerar toda la 
violencia en el exterior". Se refirió a la necesidad de compromiso social y ético por parte de los sujetos y el           
psicoanálisis, planteando que este ya no tiene que ver solamente con la sexualidad infantil, sino con el ser 

humano en la sociedad. Afirmó así la importancia del psicoanalista como agente so-
cial.  Por último, pero no menos importante, la fiesta Mexicana! Queremos agradecer 
a los candidatos mexicanos, que atravesando momentos difíciles en su país, se toma-
ron un tiempo para darnos la bienvenida y compartir con nosotros la hospitalidad y alegría de su país. Quiero 
dar las gracias especialmente a Aura Lorenzo por coordinar el Comité de Organización Local, por su efectividad 
y disponibilidad, y a Gabriel Hernández, presidente del claustro de candidatos de PSIMEF-México, por su vívido   
interés y soporte. 

Las fuertes conexiones que hice y renové y el conjunto de experiencias transformadoras del Congreso, funcionan ya como un deseo 
de  tener más.  

Nos vemos en 2013 en Praga!  
Argentina: Buenos Aires  El 2 Septiembre tuvo lugar el Segundo Encuentro Clínico de los Candidatos de los Institutos de Buenos Aires, 

en colaboración con OCAL e IPSO, como parte de una serie de 3 encuentros con candidatos de cada una de las sociedades                
presentando y discutiendo material clínico. 
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America Latina 

Holger Himmighoffen, IPSO Vice Presidente por Europa, Anna Mária Hansjürgens, IPSO Vice Presidenta-electa por Europa – IPSO-Europe@ipso.candidates.org.uk 

Sylvia Pupo 

Marcelo Viñar y candidatos 

Vincenzo Bonaminio  
Supervisión 
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Esta vez la reunión tuvo lugar en la APA (Asociación Psicoanalítica Argentina), donde fuimos acogidos por Diego Luparello, uno de 
los organizadores y nuestro representante IPSO, seguida de una interesante presentación clínica de María Angé-
lica Pacheco también de APA y comentarios vívidos y reflexivos de Patricia Abas de Mirochnik (SAP), M. Natalia 
Barrionuevo de  la Sociedad de Córdoba y Veronica Dias AP de BA, así como de la audiencia. Presidiendo este 
intercambio tuvimos a Natalia Mirza de OCAPU (Uruguay). Esta fue la segunda reunión en que estuve presente y 
siempre una oportunidad para compartir el pensamiento de los candidatos argentinos y sudamericanos y            
disfrutar de su hermosa capital.  

El último de los 3 Encuentros tuvo lugar en el 12 de noviembre en SAP (Sociedad Argentina de Psicoanálisis) y tuvo como                 
comentadores invitados a Valeria Nader, Presidente de IPSO, SPR, Rosario, Gretel Windaus, ipso Rep., de APA y Jorge Corbelle de AP 
de BA. El material clínico fue presentado por Constanza Duhalde de SAP y coordinado por Israel Katz, ex Editor de IPSO que vino            
como parte del Programa de Candidato Visitante, desde California.  Esta fabulosa iniciativa de intercambio y convivencia psicoanalítica 
debe ser un ejemplo a seguir. 

Brasil  Congreso Brasileño de Psicoanálisis  La Federación Brasileña de Psicoanálisis (FEBRAPSI) celebró su XXIII Conferencia       
Psicoanalítica en la encantadora ciudad de Ribeirão Preto, en el campo, cerca de São Paulo, del 7 al 10 Septiembre. El eje temático 
"Límites – placer y realidad" permitió y estimuló el alto nivel de los debates científicos en un ambiente cálido y amistoso. Una              
innovación importante fue la inclusión del Congreso de Candidatos en el cuerpo del Congreso, en lugar de su realización un día antes. 
Esto permitió a analistas y candidatos asistir a los debates sobre cuestiones relacionadas con la formación. Personalmente participé 
en las discusiones y en gran medida se debatió el costo del análisis y la "función didáctica", entre otros temas.  IPSO se hizo presente 
con las palabras de Susana Muszkat, nuestra ex Presidente, en un foro con Rita Melo, la Presidenta de OCAL, acerca de la                         
participación institucional de los candidatos. Un debate muy interesante que presidí como VP de América Latina, con analistas y           
candidatos y participación activa de la audiencia.   Carlos Eduardo Teixeira de Sousa, representante de candidatos y de ipso en la         
Sociedad Psicoanalítica de Río de Janeiro (SPRJ) presentó un trabajo muy conmovedor sobre "La inversión y exigencias emocionales 
y financieras de la formación analítica" que dio voz a muchas de nuestras preocupaciones como candidatos.  Un intercambio muy       
fructífero, empezado en México, fue el re-encuentro con Telma de Barros, analista brasileña, coordinadora y directora de extensión y               
divulgación de las escuelas ILAP (Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis) que tomó parte también en talleres y debates clínicos en 
el Congreso brasileño. Charlamos sobre la posibilidad de que nuestros colegas de ILAP puedan obtener la membresía de IPSO y            
beneficiarse de la oportunidad de tener contacto con candidatos alrededor del mundo a través del programa VCP. ILAP es  un               
proyecto fascinante de gente muy dedicada. Esperamos poder visitar una de sus escuelas muy pronto.(www.ilap.org.uy)   Después de 
días largos de duro trabajo, salíamos para disfrutar de los muchos lugares acogedores alrededor y una excelente cerveza en las             
cálidas temperaturas de la ciudad.  

Foro en Ribeirão Preto  El 22 de noviembre se celebró el primer Foro IPSO/OCAL/ABC en Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Este foro 
fue organizado por el Presidente del claustro de candidatos y representante de IPSO, Luciano Bonfante a partir de la necesidad de los 
candidatos de obtener más información sobre la participación de los candidatos a nivel nacional e internacional. La presidenta de 
ABC, Asociación Brasileña de Candidatos, nos informó que pronto la organización cambiará su nombre a Asociación Brasileña de         
Analistas en Formación (ABRAF).  Fue una mañana alegre de intercambios y presentaciones de cada programa. El Programa de            
Candidato Visitante de IPSO generó gran interés y preguntas en la audiencia. Nos regalaron unos hermosos libros de poesía como un 
delicado souvenir del evento. Ya estamos planeando otros eventos en Porto Alegre, Sao Pablo y Brasilia en 2012 siguiendo el “modelo             
Bonfante". ¿Qué tal en tu ciudad?  

Río de Janeiro   En noviembre 24 y 25 tuvo lugar en la Sociedad  Brasileña de Psicoanálisis de Río de Janeiro (SBPRJ) el Simposio 
Interno Anual con el tema "Transitividad", basado en un texto corto de Freud de 1915 donde reflexiona acerca del valor de las  cosas 
basado en su escasez y también sobre la capacidad para disfrutar lo que es transitorio.  Amablemente invitada por la Presidenta de la 
Asociación de Candidatos, Isabel  Pessoa y por la Directora de la Sociedad, Celmy Araripe, he participado una vez más, junto con Rita 
Melo, Presidente de OCAL, en otra presentación de nuestras organizaciones, compartiendo el entusiasmo acerca de nuestras             
funciones. Mientras que describía la participación de su Instituto en el VCP, los noté sorprendidos y manifestaron su interés en             
comenzar a utilizarlo pronto. Quiero dar las gracias también a Wania Cidade, por su cálida coordinación del debate y a Celmy Araripe, 
por su vivacidad e interés.  Denise Goldfajn, nuestra ex Editora en jefe de IPSO, presentó el trabajo "conectando los puntos: Steve 
Jobs-Freud: la pragmática de la transitividad humana", que bellamente resaltó algunos aspectos comunes del famoso discurso de 
Jobs como la  relación con la finitud que él, Jobs, y Freud tenían en común y también una viñeta clínica sobre el tema. Eduardo       
Coutinho, representante de IPSO de otra Sociedad, SPRJ, también estuvo allí siguiendo el verdadero espíritu IPSO de aprender de las 
diferencias. Tal vez puedan crear un evento IPSO con todas las sociedades en Río de Janeiro. 

Estimulamos a cada representante de IPSO para crear su propio evento local. Lo ayudaremos en todo lo que podamos. 
Por favor, consulte nuestra página web en "Acerca de ser un representante IPSO" y atrévanse!  

Saludos afectuosos, 
Sylvia Pupo Netto 
 

Queridos colegas, 
El pasado Congreso de la IPA realizado en México me dejó una muy grata experiencia al ser la coordinadora 

del Comité Local de Candidatos; tuve la oportunidad de tratar personalmente con personas de diversas              
nacionalidades así como con el Comité Executivo de IPSO. 

 Ahora tengo la labor de crear puentes, favorecer intercambios, de organizar y difundir eventos para los              
candidatos a través de ser la Vicepresidenta-Electa (VP-Electa) de IPSO para América Latina. Desde los últimos 3 
meses, cuando comencé este cargo, he ido aprendiendo cómo funcionan las cosas a través de IPSO.  

Como VP- Electa, he tenido la oportunidad de apoyar a los candidatos en el “Programa de Candidato                  
Visitante”(VCP) en mi región, uno de los que considero más exitoso porque une a los candidatos y promueve su 
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apertura al mundo psicoanalítico, donde podrán comparar, aprender y valorar aspectos culturalmente diversos de nuestra             
profesión. Sobre el VCP, les informo que Patricia Cabianca Gazire de São Paulo, SBPSP, estuvo en mayo por 2 semanas en la                
Sociedad Psicoanalítica de París, Francia atendiendo seminarios y supervisiones. Graciela de Luján de AP de BA, Buenos Aires,           
Argentina,  Aurora Romano de APM, México, Elena Tomasel y Tiago Crestana de Porto Alegre, Brasil, son los candidatos más             
recientemente inscritos por América Latina en el programa para el año próximo.  

Queremos agradecer a los representantes de los candidatos Demian Rubinsky de la Sociedad Psicoanalítica de Madrid, Susan Fine 
del Instituto para la Educación Psicoanalítica afiliado a la Escuela de Medicina de  NYU (IPE) en Nueva York, Armelle Hours y Claudie 
Dufétel’ de París y a los Vicepresidentes Electos de Norteamérica, Marco Posadas, y de Europa, Anna Maria Hansjürgens, por hacer 
posible la estancia y participación de estos candidatos en otros institutos afuera de A. Latina.  

Otra tarea a la que le he dedicado tiempo, es la inclusión de otros Institutos en el VCP. Listo para recibir candidatos en México, le 
damos la bienvenida al programa al Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de México Parque México, (SPM)! 

Con mucho entusiasmo, se ha empezado un intercambio entre los candidatos de las 3 sociedades de la ciudad de México SPM, 
APM, AMPIEP, incluyendo a candidatos de ILAP, como Guillermo Ruano. Esperamos también una fructífera colaboración con IPSO. 

Estoy en la labor de actualizar los datos de los representantes IPSO y presidentes de claustros de candidatos. Le damos la           
bienvenida a nuestros nuevos representantes: Cristina Rizo del Instituto de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, Elizabeth 
Haworth del Instituto de la Sociedad peruana de psicoanálisis, Constanza Aranguren del Instituto Colombiano de psicoanálisis,            
Rodrigo Hernández Castro de la Asociación Regiomontana de Psicoanálisis (ARPAC) y Michael Harald Achatz de la Sociedad de        
Psicoanálisis de São Paulo. 
Próximos eventos:  
Latinoamérica tiene una extensión muy grande, va desde México hasta Chile y Argentina. Muchas veces puede ser difícil ir a otro 
país para aprender otras formas de trabajo psicoanalítico, pero tal vez podamos organizar en nuestros países, eventos de IPSO, e 
invitar a candidatos de otros países y abrir nuestras mentes. Es de nuestro interés la organización de eventos que cubran regiones 
de  México y Centroamérica y convocar candidatos de todas partes de América Latina. Trabajaremos también para incluir a             
candidatos de España y Portugal en eventos latinoamericanos.  
Antes de terminar, quiero también destacar la labor de la Vicepresidenta de América Latina, Sylvia Pupo, quien es activa e               
incansable, llena de proyectos y actividades para los candidatos de IPSO y de quien voy aprendiendo cada día como ir mejorando mi          
participación en IPSO: “Gracias, Sylvia por tu ejemplo y entusiasmo”. 
Aura Lorenzo  

 

 

 

Como Vice-Presidente Electa por Norte América en 2011, tuve la oportunidad de trabajar en el Programa de 
Candidato Visitante (VCP) presenciar el ingreso de mi Instituto, de la Sociedad Psicoanalítica de San Diego,  
como participante al VCP. También estamos contentos al ver el creciente interés de los otros Institutos de   
California en participar en el VCP. Acerca del intercambio entre candidatos, tuvimos varios candidatos de otras 
regiones visitando los Institutos Psicoanalíticos Norteamericanos así como de nuestros candidatos visitando 
Institutos Europeos y Latinoamericanos. A partir de ahora Marco Posadas continuara con el VCP.   
Un objetivo de mi período como Vice Presidenta es fortalecer la relación entre los candidatos miembros de la 
Asociación Psicoanalítica Americana (ApsaA) e IPSO. También quisiera organizar un tercer evento de IPSO en 
nuestra región para lo cual espero contar con el apoyo de mi contraparte en Norte América.  

Acerca de los eventos programados de IPSO en el 2012, quisiera informarlos sobre el Grupo de Discusión de IPSO en Perspectivas 
Internacionales en Psicoanálisis: “Te necesito, pero tengo miedo de depender de ti”, consideraciones clínicas y teóricas de un      
paciente con estructura ‘heterogénea’ presentado por Holger Himmighoffen, M.D. (Zurich, CH), con la participación de Susan Fine, 
Psy.D (New York, NY), Amelia Casas (Lima, Peru), Anna Mária Hansjürgens, M.A. (Budapest, HU) como comentadoras y Deisy C.  
Boscan, Ph.D. (San Diego, CA) como moderadora. Esto tendrá lugar el 11 de Enero de 2012 en Nueva York, USA.  
Esperamos que puedan acompañarnos!! 
Deisy Boscan  

 
Durante el 2011 hemos tenido un segundo semestre intenso para el programa de intercambio de candidatos en Norte América.  

Hemos sido afortunados en contar con la participación de varios candidatos visitando diferentes institutos            
alrededor del mundo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año en curso. 

Esther Horn de Stuttgart, Alemania, visitó el Institute of Psychoanalytic Education (IPE) en Nueva York a          
finales de octubre. Israel Katz de San Francisco visitó la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) en Buenos 
Aires durante las primeras dos semanas de noviembre. Finalmente, Susan Baxt de Ottawa en Canadá, y Tamara 
Gittelson de los Estados Unidos, visitaron el Instituto de Psicoanálisis de la  British Psychoanalytical Society 
(BPAS) en Londres, Reino Unido durante noviembre, 2011. 

Quisiera agradecer a todas las personas que lograron que esto fuera posible.  Especialmente a Susan Fine        
representante de IPSO para el IPE en Nueva York, Diego Luparello representante de IPSO para APA en Buenos 
Aires, y Tomasz Fortuna representante de IPSO para BPAS en Londres.  Muchísimas gracias por su compromiso y 
entrega con este programa. 

En otras noticias, quisiera informales de un par de eventos que sucederán en Norte América donde los candidatos estamos  

Norte America 

Sylvia Pupo Netto,IPSO  Vice Presidenta por America Latina,Aura Lorenzo ,IPSO Vice President aElecta por America Latina  IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk 
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invitados a participar.  Primero, NAPsaC Clinical Working Parties (Confederación Psicoanalítica de Norte América), donde estamos 
gestionando con el comité de planeación las posibilidades de tener una mesa de trabajo para candidatos.  Este evento sucederá 
durante el 3 y el 4 de Marzo del 2012.  Esto será en el New York Psychoanalytic Society and Institute, en colaboración con la New 
York Freudian Society.  Para mayor información dirigirse a: http://www.sf-cp.org/clinical-working-parties.html   

En segundo lugar tenemos el Congreso número 38 de la Canadian Psychoanalytic Society en Montreal, Canada del 31 de mayo al 3 
de junio del 2012.  Durante este congreso el principal ponente será el Dr. Jean-Michel Quinodoz quien presentará: “Dreams That 
Turn a Page”.  Además habrá una presentación con fines de “outreach” llamada: “Ageing: A Psychoanalytic Voyage to Self-
Discovery” Presentada por la Dra. Danielle Quinodoz.  Para mayor información dirigirse a: http://www.ipa.org.uk/Dev/tests/
Events.php?eventID=7005   

Estén pendientes! 
Marco Posadas 

 
 
 

EL  PRINCIPIO “UBUNTU” 
La palabra “Ubuntu”, proviene de la lengua Zulu, del Sur de África. Sorprendentemente, la “mentalidad”        

Ubuntu resulta muy afin con los planteamientos teóricos del psicoanálisis y con los objetivos que persigue IPSO 
como Organización.  Ubuntu vienen del proverbio Zulu: ‘umuntu ngumuntu ngabantu’, que significa ‘un ser             
humano se convierte en ser humano a través de otro ser humano’ o en palabras de Dick de Groot, educador 
holandés, ‘somos quienes somos porque somos vistos, porque las personas a nuestro alrededor nos respetan y 
nos reconocen como personas’.  De Groot (2007) explica que cuando dos personas que comparten el principio 
Ubuntu se encuentran, una de ellas dice: “Sawu bona”, es decir: “Yo te veo” (“I see you”), y en respuesta el otro 
le responde:  “Sikhona”, es decir: “Aquí estoy yo” (“Here I am”). 

Hace algunos años cuando recién iniciaba mi formación como analista y empezaba a trabajar en OCAL, una de mis compañeras me 
preguntó  porqué dedicaba tanto tiempo a las actividades entre candidatos. Luego me dijo: “Claro, es que como tú no eres de acá 
(yo soy colombiana y estoy haciendo mi formación en el Perú), para ti es importante pertenecer”. En aquel entonces su comentario 
me impactó. Sin embargo siento que ahora puedo darle la razón y añadir que ha sido gracias a ello, a mi necesidad de “verme en los 
otros”, que he podido consolidar quién soy, desde mi origen, y quién quiero ser, desde mi deseo. Y para logarlo, ser parte de  IPSO y 
de OCAL, ha sido fundamental.  Sin embargo, he de confesar que esta reflexión solo pude llegar a incorporarla completamente            
después de asistir al Congreso de IPSO e IPA en Ciudad de México, en julio de este año. Fue un evento impresionante. La enorme        
concurrencia de candidatos provenientes de muchas partes del mundo (más de 200), la increíble calidez de los candidatos              
mexicanos en su forma de recibirnos y acogernos, y la forma de “encontrarnos y mirarnos los candidatos, unos a otros” me resu ltó 
especialmente impactante. El saludo “Ubuntu” circulaba, entre nosotros, sin siquiera saberlo: “Qué gusto… por fin te puedo ver, yo 
soy llevamos tanto tiempo escribiéndonos por mail!!!” 

En el mundo de hoy las barreras geográficas se han diluido gracias a Internet, los intereses académicos nos han acercado             
convirtiéndonos en compañeros virtuales, y gracias a los Congresos y a los encuentros promovidos por organizaciones como IPSO,  
OCAL, EPF, ILAP y PIEE logramos que ese principio que señala que “nos construimos en la medida que nos podemos ver (reflejados)  
en otros”, se hace una realidad tangible.  

El grupo y la experiencia grupal resultan siendo, una vez más, dimensiones fundamentales para la estructuración de la identidad 
como analistas.  

El principio cartesiano de “Pienso luego existo” ha sido traducido en África por “Yo me constituyo porque nosotros existimos” , 

principio que me atrevería a postular es el mismo que sigue IPSO y muestra de ello es cómo año a año, logramos ser más los          

candidatos del mundo que nos beneficiamos del mutuo contacto e interacción. Prueba de ello son nuestras cifras.  

TOTAL DE MIEMBROS DE IPSO POR AÑO 
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Por Regiones de 
la IPA IPA -2010 IPSO -2009 IPSO -2010 IPSO -2011* 

Latinoamérica 1553 548 583 561 

Norteamérica 933 510 679 448 

Europa 1940 925 1291 1138 

Total 4426 1983 2553 2147 

*A Julio 2011 
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Como pueden observar, los números de miembros pertenecientes a nuestra organización se incrementan y todo eso es GRACIAS A 
USTEDES, a los candidatos de cada Instituto, a los representantes de IPSO por país e Instituto y a los Tesoreros de las diferentes    
Organizaciones de candidatos que hacen que el espíritu de IPSO este presente cada semana en todos los Institutos IPSO del mundo. 

De Groot señala: “Si bien adquirir conocimientos y habilidades de forma individual es de importancia fundamental para favorecer el 
desarrollo, lo que realmente importa es la inspiración, la estimulación, la imaginación, los retos, favorecer la autoconfianza, ofrecer 
responsabilidades y favorecer la capacidad para hacer elecciones. Todos esos valores solo pueden lograrse en el contexto de una  
comunidad”.  

En IPSO creemos en ello, por eso nos hemos planteado la meta de seguir expandiéndonos de tal manera que todos los candidatos 
del mundo podamos ser parte de la Organización y podamos disfrutar de todos y cada uno de los eventos y programas con que    
nuestra Organización cuenta. Esta es nuestra meta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ayúdanos  a alcanzarla y así pronto podremos decirnos unos a otros: UBUNTU!!! 
Felices Fiestas para todos Ustedes y un maravilloso año 2012. 
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Queridos colegas y lectores, 
Como se habrán podido dar cuenta por los reportes de nuestros colegas, finalizamos un año 

de mucho movimiento en la comunidad IPSO. Este es el primero de cuatro boletines bajo mi              
responsabilidad como Editora durante este periodo que finalizará en Praga 2013 y que espero les 
haya resultado interesante.  

En adelante me referiré a mi trabajo en plural debido a que este no sería posible sin la ayuda 
permanente de Karina Gutiérrez, nuestra secretaria administrativa, quien trabaja                            

permanentemente conmigo en esta área, y el de Susan Fine, nuestra colega de Nueva York quien amablemente está participando en 
el comité editorial. Gracias Karina y Susan por su cooperación! 

En cuanto a la tarea editorial durante este semestre, nuestros esfuerzos han estado dirigidos a continuar desarrollando la página 
web que, con mucho trabajo, el anterior comité ejecutivo, y en especial su Editora Denise Goldfajn, logró crear para nuestra                      
organización (www.ipso-candidates.org.uk). Aprovecho esta oportunidad para agradecerle a Denise su apoyo e inducción al darme 
las herramientas necesarias para asumir el cargo de Editora de IPSO. Gracias! 

Por los próximos dos años, nuestro propósito es hacer del sitio web un lugar en donde efectivamente podamos informar a todos 
los visitantes de en qué consiste IPSO como organización y sus reglamentos y los beneficios que tenemos por ser parte de IPSO. Entre 
algunos de los contenidos que se incluyen está la descripción del Programa de Candidato Visitante (VCP) y los institutos que ya están 
participando en él, un calendario de actividades que facilite a los que ingresan enterarse de qué está sucediendo y qué va a suceder 
en materia de encuentros y actividades de intercambio académicas en donde IPSO participa, el archivo de la Revista de IPSO y los       
boletines anteriores así como la posibilidad de suscribirse a los grupos de discusión de candidatos según su idioma.    

 
 
 

Por Regiones de 
la IPA IPA -2010 IPSO -2011* NO IPSO-2011 

Latinoamérica 1553 561 992 

Norteamérica 933 448 485 

Europa 1940 1138 802 

Total 4426 2147 2279 *A Julio 2011 

*A Julio 2011 
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Reporte de la Editora 
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Dado que nuestro objetivo es poder brindarles una información cada vez más completa y clara sobre las actividades de IPSO y sus 
participantes en todas las regiones, los invito a hacer sus sugerencias y comentarios sobre el boletín y el sitio web al                                     
ipso-editor@ipso-candidates.org.uk 
Afectuosamente, 
Graciela Hoyos 

 

 

 

 

 

 

 
Ha sido una época muy activa para el Programa de Candidato Visitante. Desde Agosto tres Institutos de han incluido en la lista: el 

Instituto Psicoanalítico de Barcelona (Barcelona, España), la Sociedad Psicoanalítica Húngara - Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 
(Budapest, Hungría) y el Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de México Parque México (Ciudad de México, México).                          
Adicionalmente tenemos actualmente muchas visitas y aplicaciones para futuras visitas. En el momento hay 11 visitas que o tuvieron 
lugar o ya están programadas o en la fase de planeación. Los Vicepresidentes Electos de cada región Anna Mária, Aura y Marco están 
trabajando muy duro para facilitar la experiencia de los candidatos visitantes con los representantes de IPSO y los Institutos                             
anfitriones. Realmente el VCP involucra muchas facetas de IPSO. Los representantes están trabajando activamente con los                 
candidatos de otros Institutos alrededor del mundo. Esta experiencia de aprendizaje no es gratificante y profunda únicamente para el 
visitante, también los candidatos y miembros del Instituto anfitrión, se benefician de la exposición a la presencia de un candidato            
psicoanalítico con una tradición cultural y teórica diferente.  En nombre de los “Electos” creo que puedo decir que estamos muy             
orgullosos de hallarnos involucrados literalmente en el logro de experiencias  de aprendizaje e intercambio alrededor del mundo.  

Si alguno de ustedes está interesado, por favor escríbanos!! 
Cordialmente, 

Debbie Zatz, 

ENCUENTRO PARA UN IPSO CAFFE- Reporte Especial  
 

Un IPSO CAFFEE, que significa por sus siglas en Ingles Actividad de los Candidatos para la Libre Expresión e Intercambio, es una 
oportunidad para estar en contacto con candidatos y psicoanalistas alrededor del mundo. En las palabras de nuestra presidenta              
Valeria Nader, “cada vez que viajes a otra ciudad por motivos académicos, turísticos o familiares, puedes encontrarte con un colega y 
tomar un CAFFEE IPSO y puedes seguir conociendo el psicoanálisis a través de los “ojos” de tu colega.” Esta vez, nuestra anterior          
Vicepresidenta por Europa, Eva Reichelt de Berlín, Alemania comparte con nosotros su experiencia al encontrarse con la Analista             
Rafah Nached de Siria en 2007.  

Rafah Nached 
Durante mis vacaciones en Siria en la primavera de 2007, el Abad italiano del Monasterio Deir Mar Musa en el desierto 

Sirio me habló de la primera mujer psicoanalista en Siria, Rafah Nached, y lo mucho que él admiraba su trabajo con los 
sirios que sufrían psíquicamente. El me dio su teléfono y me animó a llamarla. Ella y yo nos encontramos en Damasco 
para un CAFFEE. Rafah Nached, ahora de 66 años de edad, me dijo que había estudiado psicología en París, Francia y se 
había hecho su psicoanálisis allá, sin embargo no era miembro de la IPA. Me contó que había estado interesada en el 
intercambio cultural y en implementar el psicoanálisis en el mundo árabe. Ella, siendo musulmana, estaba                          
comprometida con lograr una coexistencia pacífica entre los sirios de diversos orígenes étnicos y religiosos.                  
Manifestó que no podía trabajar abiertamente como psicoanalista en Siria debido a que se consideraba como una 
actividad sospechosa en ese país pero me dijo que a pesar de las dificultades legales había muchos pacientes que querían tener                 
sesiones con ella. 

Rafah Nached fue arrestaba el sábado, 10 de septiembre de 2011 a las 1:30 a.m. tiempo local de Damasco por el servicio de                     
inteligencia Sirio y fue retenida en la prisión de Damasco hasta el 16 de Noviembre.  Tal y como www.oedipe.org  (el sitio web de              
psicoanálisis en Francia) informó, “su compromiso profesional siempre ha sido de naturaleza científica y humanitaria”. En Septiembre 
14 de 2011, ella fue acusada de “actividades sospechosas para desestabilizar el estado de Siria” (oedipe). Hubo un movimiento  de       
solidaridad internacional con múltiples solicitudes de liberación incluyendo entre otros el Parlamento Europeo. En París una marcha 
de psicoanalistas fue organizada en Octubre. http://www.youtube.com/watch?v=D2XCf6izgjk&feature=related  

Yo escribí un correo electrónico a Rafah Nached pero aún no he obtenido respuesta. De acuerdo con una comunicación de una 
agencia de noticias, ella está físicamente bien. Por supuesto, espero que se esté recuperando de su tiempo en prisión y se encuentre 
en disposición de asistir al Congreso de la Federación Europea en París en la primavera de 2012. 

Eva Reichelt, Berlín, Alemania  

Ex Vicepresidente por Europa.  
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Graciela Hoyos, Editora en jefe: ipso-editor@ipso-candidates.org.uk 

Debra Zatz 

Debra Zatz IPSO  Vice Presidenta-electa  ipso-presidentelect@ipso-candidates.org.uk  

Rafah Nached 
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Trabajamos continuamente para mantener los datos actuales de cada uno de ustedes en nuestra base de datos.  Es 
importante que nos envíen los cambios a sus datos de contacto, especialmente la dirección de correo electrónico que 
es el medio más utilizado al momento.   Se puede optar por tener la dirección disponible solo en nuestros registros y no 
visible en el roster si así lo desea.  Nosotros enviamos anuncios importantes a aquellos en nuestra lista de miembros, 
aun cuando la mayoría de los anuncios se encuentran disponibles en nuestro sitio web www.ipso-candidates.org.uk por 
favor tomen en cuenta que algunas de las paginas son restringidas a miembros de IPSO únicamente y necesitaran un 

nombre de usuario y contraseña para tener acceso a ellas, pueden enviarme un correo en                                                
IPSO-Mail@ipso-candidates.org.uk si requieren estos datos de Nuevo. 

Como ustedes sabrán uno de los beneficios de nuestra membresia es la tarifa descontada de subscripción a PEP web (Colección 
electrónica de publicaciones psicoanalíticas), es importante que las cuotas estén al corriente para poder obtener el descuento y 
además la petición debe ser enviada a IPSO en nuestra dirección IPSO-Mail@ipso-candidates.org.uk  

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 

 

 

 

 

Presidenta Valeria Nader, Argentina - IPSO-President@ipso-candidates.org.uk  

Presidenta-Electa Debra Zatz, USA - IPSO-PresidentElect@ipso-candidates.org.uk  

Vice Presidente, Europa Holger Himmighoffen, Suiza - IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk  

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

Vice Presidenta, America Latina Sylvia Pupo, Brasil :– IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk  

Vice Presidenta-Electa, America Latina –Aura Lorenzo, México - IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk  

Vice Presidenta, Norte America Deisy Boscan, USA - IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk  

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

Tesorera Amelia Casas, Perú - IPSO-Treasurer@ipso-candidates.org.uk  
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