
Introducción del Presidente 

Diciembre 2016 Boletín No14 

Queremos felicitarle junto con el Comité Ejecutivo de IPSO por su participación en IPSO 

– creando y asistiendo actividades, compartiendo ideas y extendiendo el espíritu de 

IPSO! 

Sin su participación y compromiso IPSO sería un cuerpo sin vida y los esfuerzos del 

ExCom no tendrían el mismo valor. 

Entre las muchas dificultades que se presentan durante la formación psicoanalítica, 

muchos candidatos se enfrentan con aislamiento. La capacidad para tolerar y superar 

este aislamiento es muy importante para desarrollarse como Analista en formación. En 

este boletín usted leerá sobre lo que ofrece IPSO para superar este aislamiento y las 

diversas posibilidades de compartir su experiencia durante la formación.  

Más allá del intercambio de experiencias, una pregunta crucial para IPSO seria ¿cómo podemos desarrollar un 

movimiento internacional de candidatos para iniciar cambios significativos y eficaces dentro de formación 

psicoanalítica? 

Un evento futuro muy importante es el 24 Congreso Bienal de IPSO "Intimidad en Formación" en Buenos Aires en julio 

de 2017 (en conjunto con el Congreso de la API), donde nos espera un intenso y estimulante intercambio de 

experiencias con actividades científicas y sociales. Quiero mencionar de nuevo algunos aspectos especiales sobre este 

Congreso: 

 INSCRPCIONES TENDRAN UN COSTO REDUCIDO exclusivamente para los candidatos de IPSO 

Los candidatos IPSO que tengan su membresía al día el 31 de diciembre de 2016 tendrán acceso a una CUOTA de 

BAJO COSTO por debajo de US$200 dólares para el Congreso. 

 PROGRAMA DE HOSPEDAJE DURANTE EL CONGRESO 

Este PROGRAMA de HOSPEDAJE ofrece alojamiento en hogares de colegas durante el Congreso de Buenos Aires y 

tiene la intención de permitir un intercambio más intenso entre colegas, reduciendo los costos de alojamiento durante 

el Congreso. Este programa depende de los colegas de Buenos Aires que ofrezcan sus casas así como los colegas que 

visiten Buenos Aires y hagan uso de este PROGRAMA. Funciona a través de este sitio web www.ipso2017host.org 

Para acceder al sitio y registrarse como anfitrión o visitante use los siguientes datos: 

Nombre de usuario: guest   Contraseña: IPSO2017BsAs 

Les recordamos que en Buenos Aires se elegirá el nuevo Comité Ejecutivo de 

IPSO y usted tiene la posibilidad de postularse para alguno de los cargos. Les 

informaremos sobre los procedimientos y condiciones para postularse durante el 

primer trimestre de 2017. 

Por favor visite la página web de IPSO www.IPSO.World para mantenerse al dia 

con información actualizada sobre IPSO y nuestro congreso. 

¡Esperamos ver a tantos de ustedes como sea posible en los próximos eventos 

IPSO y las distintas actividades alrededor del mundo durante este año! 

Disfruten la lectura de este boletín y las oportunidades que IPSO ofrece! 

Saludos, 

Holger 
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Estimados colegas, 

Hemos estado muy ocupados desde nuestro boletín, 

asistiendo y organizando reuniones y conferencias IPSO y al 

mismo tiempo planeando nuevos eventos IPSO. 

Una de las actividades innovadoras del ultimo semestre, 

pensando fuera de la caja, "Mens sana in corpore 

sano? Corriendo, pensando y bailando con IPSO en los 

Alpes Valle de Aosta (Italia), 24 - 26 de junio, 2016 que se 

organizó, gracias a la iniciativa de nuestro tesorero Davide 

Rosso junto con otros compañeros: Marco de Coppi (Italia), 

Angélica Lavín (Chile), Paula López (Uruguay). Durante este 

evento los candidatos se reunieron siguiendo una 

estructura distinta del programa habitual de una 

conferencia formal. Actividad física por la mañana seguida 

por seminarios y debates por la tarde, hicieron posible la 

integración de 

cuerpo y mente 

viviendo 

experiencias 

físicas desde 

atletismo, 

senderismo, 

bailando y 

pensando en los 

Alpes. 

A continuación 

tuvimos el 

Coloquio de IPSO 

en Viena, Austria, 

gracias a la 

excelente organización de nuestros colegas vieneses, "El 

objetivo de toda vida es muerte – debatiendo la muerte 

hoy", este evento tuvo lugar del 1st-3rd julio de 2016. El 

tema de la conferencia fue especialmente importante en 

un momento en que las fuerzas de destrucción, anti-

pensamiento y contrarias a la vida, así como los procesos 

de desvinculación parecen ser frecuentes alrededor del 

mundo. Una vez más queremos agradecer a los 

organizadores, Victor Blüml, Liana Giorgi, Andrea Naderer, 

Barbara Pastner, Daru 

Huppert, Dago Kogoj, Esther 

Hutfless, romano Widholm, 

Tjark Kunstreich. 

Después de Viena tuvimos 

la 22nda reunión europea 

IPSO del 30 sept al 2 oct de 

2016 en Ginebra, "Jugar o no jugar". Nos gustaría 

agradecer a la Comisión de ARPF 

(Dominique Piroue, Guillaume Perret, Pierre Haenni, Yse 

Coulondre, Antoine Robert, Cinzia Barel Messerli, Valerie 

Burnet) y otros que han organizado este encuentro 

maravilloso. 

 

 

 

 

 

¡A continuación queremos anunciar eventos futuros para que 

reserven estas fechas! 

30ema conferencia anual del EPF "El conocido y el 

desconocido" que tendrá lugar del 7-9 de abril de 2017 en 

la Haya, Países Bajos. Recuerden que el programa IPSO 

iniciara el 5 de abril miércoles con el taller 'Escuchando la 

escucha' con Haydee Faimburg. Taller IPSO en el método 

de discusión de Haydée Faimberg 'Escuchando la 

escucha' (presidido por Haydée Faimberg) estará abierto a 

candidatos y miembros graduados recientemente, en la 

tarde del miércoles del 5 de abril de 2017. Tengan en 

cuenta que para poder participar en este taller se necesita 

una preinscripción (sin ningún costo). Las plazas son 

limitadas, por favor envíe un correo electrónico a ipso-

europe@ipso-candidates.org.uk si esta interesado. 

Coloquio de Ipso, nuestros colegas húngaros han ofrecido 

amablemente organizarlo y tendrá lugar en Budapest del 

30 de junio al 2 de julio de 2017. El tema del Coloquio será 

"nuestro patrimonio: pasado, presente y 

futuro". Actualizaciones del programa serán enviadas vía 

email y añadidas a nuestra página web, usted también 

puede contactar nuestros colegas húngaros con dudas 

sobre el programa científico y social en facebook 

CONTACTO: ipsobudapest@gmail.com 

Tenemos una agenda llena de actividades que los invita a 

todos esperando brindar una oportunidad a reunirnos, 

pensar, trabajar y socializar. Esperamos verle durante 

estas reuniones y le pedimos informe a sus colegas sobre 

todas estos eventos. 

Le agradecemos una vez mas por la difusión de los 

programas IPSO, por presentar, presidir, organizar, pagar 

cuotas y en definitiva por su apoyo y participación general 

con IPSO. Les deseamos a todos un año nuevo muy 

fructífero con salud, felicidad y tranquilidad. 

Saludos, 

Nergis Güleç and Artur Sousa 

Nergis Güleç  Vice Presidenta por Europa  Artur Sousa Vice Presidente-Electo por Europa,  IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk 
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¡Bienvenidos colegas! 

Estamos preparándonos para nuestra próxima reunión anual del Comité Ejecutivo en enero de 2017 (celebrada 

durante la reunión de APsaA en Nueva York), y notamos que hemos omitido informarles sobre el 41stCongreso anual 

de la Sociedad psicoanalítica canadiense que tuvo lugar del 2 al 5 de junio. El título del Congreso fue: The Intimate 

Room, Seeing What the Patient Sees: New Concepts on Transference (La sala íntima, viendo lo que el paciente ve: 

nuevos conceptos en transferencia), Guiseppe Civitarese. 

Nuestro comité, formado por la VP electa de IPSO para NorteAmérica (Hanna Ratjen), el representante de IPSO por 

Toronto (Orlando Frizado) y el representante local de candidatos para esta conferencia (Marc Michell), planeó dos 

eventos específicamente dirigidos a la atención de candidatos: una clase magistral a la hora del almuerzo a la cual 

estuvo a cargo el Dr. Civitarese y un panel de discusión. La mesa redonda incluyeron dos trabajos presentados y 

discutidos por candidatos. el contar con una comunidad de colegas interactuando y comentando sobre sus trabajos 

fue una valiosa oportunidad para los candidatos que están desarrollando ideas. Estos eventos fueron organizados solo 

para candidatos con la intención de ayudar a establecer un ambiente relajado y a cultivar una comunidad entre los 

candidatos. 

En enero de 2017, durante las reuniones de invierno de APsaA en Nueva York, tendremos nuestra actividad anual, el 

grupo de discusión de IPSO International Perspectives in Psychoanalysis (Perspectivas internacionales en 

psicoanálisis), los sueños como una forma de trabajo a través de experiencias traumáticas. Durante esta discusión 

un candidato de Latinoamérica, Leonardo Siqueira Araújo, Psy.Doctor (Belo Horizonte, Brasil), presentará el material 

clínico a discutir con los representantes de otras regiones geográficas, Robert L. Bergman, M.D. (Seattle, WA) y Artur 

Manuel Silva e Sousa, M.S.* (Lisboa, Portugal). 

Cuotas IPSO para el 2016 

Gracias a todos los que ha pagado sus cuotas anuales de IPSO. Si usted no ha pagado aún, por favor hágalo hoy! 

La membresía incluye lo siguiente: participación en congresos internacionales y reuniones científicas, programa de 

candidato visitante, importante descuento en la suscripción a la revista internacional de psicoanálisis IJP. 

Esperando ver a muchos de ustedes en la reunión de APsaA en Nueva York en enero! Estaremos en la reunión del 

consejo de candidatos de APsaA el jueves por la mañana, 1/19 y también por la tarde soireé. Le invitamos a participar 

y a preguntar cómo puede involucrarse, ser un representante de IPSO y aprender sobre los beneficios que ofrecemos a 

usted y su Instituto! 

Kathryn McCormick y Hanna Ratjen 

Norte América 

Kathryn McCormick Vice Presidenta por Norte América ,  Hanna Ratjen Vice Presidenta Electa por Norte América IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk 

http://ipso.world/ipso/About_Us/Member_benefits/IJP/ipso/Aboutus/ijp.aspx?hkey=9ff815a3-f45a-4bd1-86ad-3bce994828b6
mailto:IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk


Latinoamérica 

 

Estimados miembros IPSO, 

El semestre pasado fue bastante ocupado e interesante 

en LatinoAmérica. En septiembre tuvimos un gran evento 

en nuestra región: el Congreso de FEPAL -Federación 

psicoanalítica de Latinoamérica (FEPAL) en conjunción 

con el congreso de OCAL -Organización de los candidatos 

en LatinoAmérica. IPSO y OCAL organizaron un premio 

común y estamos muy orgullosos de nuestro colega 

Adriana Maria Pontelli, de la Asociación Psicoanalítica de 

Córdoba, quien ha sido la ganadora. Como parte de su 

premio que va a presentar su libro Cuerpos desaparecidos 

restitución del sujeto por el arte y la palabra durante la 

reunión de IPSO en la Conferencia de la EPF en la Haya. 

También tuvimos la reunión de la ABC-Organización 

brasileña de 

candidatos, en 

Belo Horizonte 

y nuestro 

Presidente 

electo, 

Leonardo 

Siqueira 

participo en el 

intercambio de 

experiencias 

con candidatos 

de todo 

Brasil. Ahora estamos centrando nuestra energía para 

recibir (y organizar) el Congreso de la IPA/IPSO. El Comité 

local, el Comité del Programa IPA y el Comité Ejecutivo de 

IPSO están preparando muchos eventos interesantes y 

divertidos para ofrecer una experiencia especial y única a 

todos nuestros colegas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

En octubre, tuvimos un evento internacional con los 

institutos de Venezuela y Argentina. La sociedad 

psicoanalítica de Venezuela fue el centro de la 

actividad. Nuestra vice presidenta electa, Giuliana Rivera 

estuvo en Caracas para este interesante 

intercambio. Romina Alves, candidata de la Asociación 

psicoanalítica argentina (a través de Skype), participo en 

la discusión de un trabajo muy interesante "El Cuerpo 

Social Violentado" que ganó un premio en el Congreso de 

Ocal. Sus autores son Cristina Barberá, Gabriela Reyes, 

Soraya Sarmiento y Katharine Trebbau. 

En noviembre, tuvimos una actividad donde el claustro de 

candidatos de la Asociación psicoanalítica argentina junto 

con IPSO, organizaron una actividad con las sociedades de 

México, Chile, Argentina, Honduras y Venezuela. Nuestra 

compañera Daniela Leal (Venezuela) presento un material 

clínico y todas las sociedades participaron activamente 

por Skype. Jessica Saldaña (Honduras) de con ILAPA hizo 

un comentario interesante sobre el caso. 

Isabel Silveira and Giuliana Rivera 

 

 

 

 

Isabel Silveira Vice Presidenta por Latinoamérica , Giuliana Rivera  Vice Presidenta Electa por Latinoamérica IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk 
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Tesorero 
2017 será un año de inversiones. ¡Inversiones de dinero y energía! 

Hemos decidido invertir el 20% de nuestros saldos activos en el proyecto de bajo costo en 

Buenos Aires 2017. 

En el reunión de API/IPSO en 2016, negociamos una tarifa reducida de SOLO US$199 que será 

disponible para candidatos de IPSO que se inscriban al Congreso en Buenos Aires. 

IPSO ofrecerá la tradicional fiesta IPSO y almuerzo gratis a todos nuestros miembros. Además, 

estamos organizando una nueva iniciativa llamada: proyecto Couch Surfing. 

El proyecto contará con nuestros colegas en Buenos Aires ofreciendo hospedaje, sin costo 

alguno a  candidatos de IPSO que sean participantes del Congreso: una experiencia real de 

intimidad! 

Este video contiene mas detalles sobre esa iniciativa; 

https://youtu.be/2H4hDhcx0_E 

Si usted es candidato en Buenos Aires, considere por favor el ofrecer hospedaje a algun colega en su casa o en su 

sofá. Si está pensando en ir al Congreso, puede pedir a un colega que le ofrezca hospedaje y disfrutar de una 

experiencia más íntima con la ciudad. 

Esta inversión tiene el objetivo de aumentar el número de miembros IPSO: aspiramos a 1.000 más miembros en los 

próximos 3 años. Que significa 30.000$ más de ingresos por año. Este dinero cubre gastos y nos permite aumentar 

nuestras inversiones en la construcción de nuestra comunidad internacional. 

Un objetivo importante de nuestra administración será promover las ideas IPSO a todos los candidatos de la API, 

difundir la importancia de ser parte de una comunidad internacional durante nuestros años de formación. 

Hemos conseguido dar 5 posiciones gratuitas en la Conferencia de la EPF gratis para colegas de Latinoamérica, con el 

objetivo de mejorar las relaciones intercontinentales, una de nuestras tareas más importantes. 

Me gustaría dar las gracias a todos los representantes IPSO por su trabajo tan destacado. 

Davide Rosso 

Estimados colegas, 

El programa de candidato visitante es una iniciativa de IPSO que permite a los candidatos aplicar 

en cualquier Instituto perteneciente al programa, un candidato se encarga de recibirle en la ciu-

dad visitada y organiza supervisiones y conferencias. 

¡El programa de candidato visitante siempre está tomando nuevas propuestas! Les recirdamos 

que el Congreso en Buenos Aires ofrece una gran oportunidad para conocer un Instituto en la 

región de Sudamérica. ¡Tenemos una tradición psicoanalítica muy rica! Si usted está interesado 

o desea más información, envíenos un correo electrónico. 

Los grupos de estudio regionales también recibe propuestas. ¡Corra la voz entre sus colegas! Dos nuevos grupos han 

comenzado este año. Siempre intentamos formar nuevos grupos, así que si usted está interesado, no dude en visitar la 

página web aquí o, una vez más, envíenos un correo electrónico. 

La dirección para cualquier consulta que tenga es ipso-presidentelect@ipso-candidates.org.uk. 

Saludos 

Leonardo Araújo de Siqueira 

Programa del Candidato Visitante (VCP) y Grupos de Estudio Regionales (CRSG) 

Leonardo Siqueira Presidente Electo IPSO-PresidentElect@ipso-candidates.org.uk   

Davide Rosso  Tesorero  IPSO-Treasurer@ipso-candidates.org.uk 
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Editor 
 

Queridos colegas, este último semestre fue un tiempo muy ocupado para la tarea de 

edición del ExCom, desde que recibimos los trabajos a ser presentados durante el 

24º Conferencia IPSO en Buenos Aires el próximo julio de 2017. Con los trabajos, viene el 

trabajo interesante y cooperativismo de evaluación. Tenemos muchos de ustedes, 

miembros de IPSO en todo el mundo, ayudando a leer y evaluar la calidad y la creatividad 

de la producción escrita de nuestros colegas, que ofrece una oportunidad a aquellos 

candidatos que no vendrán al Congreso la oportunidad de tener acceso y contacto con el 

material clínico que se presentarán. 

Estamos preparando un Congreso diferente en Buenos Aires, porque conocemos el sabor de desaliento que 

representa el escribir un trabajo que viene aceptado y encontrarse con un auditorio vacío porque la 

organización de la Conferencia propone múltiples actividades al mismo tiempo. Estamos preparando un 

programa donde no se aceptaran tantos trabajos con la idea de crear una verdadera experiencia de intimidad 

con más mesas redondas, espacios para intercambio de experiencias de formación y oportunidades de 

conocerse mutuamente. 

Buenos Aires es una encantadora y bohemia ciudad, con una rica cultura de Tango, buena comida y vino, los 

esperamos a todos. ¡Saludos! ¡Salud! 

Marielle kellermann Barbosa 

Marielle Kellermann  Editora  IPSO-Editor@ipso-candidates.org.uk 

Secretary 
 

Queridos candidatos, 

El llamado a propuestas para el congreso en Buenos Aires ha tenido un gran éxito y hemos recibido 

un gran numero de ellas.  El proceso de evaluación esta actualmente en los momentos finales y 

estaremos en posición de enviar las cartas de aceptación o no aceptacion a finales de enero. 

Los candidatos de IPSO recibiran un gran descuento especial en las inscripciones y el ExCom de 

IPSO espera con gran alegria que vengan todos ustedes a este gran evento.  

Las inscripciones abriran a principios del 2017, les enviaremos un correo cuando de hayan abierto. 

También les recomendamos seguir las actualizaciones en nuestro sitio web www.ipso.world/

conference  

Tambien les quiero recordar que estamos planeando otro evento especial en Mayo del 2017 en Taipei.  Habra presenta-

ciones de candidatos de IPSO y esperamos verles por allí también.  El tema de esta conferencia es Asian Oedipus. Para 

mayors datos sobre eventos futuros visite www,ipso.world bajo la sección de eventos. 

Con calurosos deseos, 

Karina 

Karina Gutierrez Secretary   IPSO-Mail@ipso-candidates.org.uk 
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http://www.ipso.world/conference
http://www.ipso.world/conference
http://www.ipso.world
mailto:IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk


ExCOM 2015-2017 
President Holger Himmighoffen, Switzerland  

IPSO-President@ipso-candidates.org.uk  

President-Elect  Leonardo Siqueira, Brazil 

IPSO-PresidentElect@ipso-candidates.org.uk  

Vice President, Europe –Nergis Güleç, Turkey 

IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk  

Vice President-Elect, Europe –Artur Sousa, Portugal 

IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk  

Vice President, Latin America Isabel Silveira, Brazil  

IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk  

Vice President-Elect, Latin America Giuliana Rivera, Argentina 

IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk  

Vice President, North America Kathryn McCormick, USA 

IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk  

Vice President-Elect, North America Hanna Ratjen, Canada 

IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk  

Treasurer Davide Rosso, Italy 

IPSO-Treasurer@ipso-candidates.org.uk  

Editor Marielle Kellerman Barbosa, Brazil 

IPSO-Editor@ipso-candidates.org.uk  

Secretary Karina Gutierrez, London  

IPSO-Mail@ipso-candidates.org.uk 


