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Introducción del Presidente

Estimados colegas y miembros de IPSO,
Estamos muy cerca del evento principal de IPSO este año: el XXIV Congreso
Bienal de IPSO "Intimidad en la formación" en Buenos Aires del 25-29 de julio
2017 (en conjunción con el Congreso de la API). ¡alrededor de 370 candidatos
ya se han inscrito al Congreso, que será el mayor número de candidatos que
participan en el Congreso de la IPSO-IPA en los últimos 20 años!
Estamos contentos de ver gran interés en este evento y de contar con tantas oportunidades para reunirse
e intercambiar, experimentar actividades en torno a la "intimidad en la formación" como el día de la
inauguración el martes 25 de julio con la presentación de los ganadores del Premio IPSO al mejor trabajo
escrito, el almuerzo IPSO y el foro IPSO sobre "los costos de la formación" y durante los siguientes días del
Congreso más presentaciones de trabajos individuales, supervisiones con analistas reconocidos, sesiones
para conocer analistas ’Meet-the-Analyst’, un pequeño grupo de discusión sobre la experiencia en los
grupos de estudio regionales de IPSO, un panel sobre "lo íntimo en Internet", una actividad OCAL-IPSO, la
reunión ejecutiva IPSO y por supuesto la fiesta IPSO el jueves 27 de julio.
Especialmente quiero destacar el día IPSO en el Instituto de APA (Asociación Psicoanalítica Argentina) el
miércoles 26 de julio (toda la mañana y la tarde) IPSO organiza junto con los candidatos de Buenos Aires:
vamos a tener una discusión clínica sobre un caso de presentación de Romina Alves de Buenos Aires/APA,
una mesa redonda sobre "¿un movimiento de candidatos internacionales?" – Los beneficios de los
enlaces fraternales internacionales " y después de un almuerzo ofrecido por IPSO tendremos un panel
sobre" la presencia de la institución en la intimidad de los analistas en la formación "."

En este numero
Los candidatos locales y el comité ejecutivo de IPSO (especialmente Isabel
Silveira, Giuliana Rivera y Leonardo Siqueira) han estado trabajando
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enriquecerán nuestro crecimiento como analistas. Esperamos verles ahí!
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Ahora les invito a leer sobre lo que esta sucediendo en el mundo de IPSO, Reporte del VCP
fuera del congreso de Buenos Aires. Espero que lo disfruten!
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Europa

Estimados colegas,
Desde nuestro boletín de diciembre, hemos
estado ocupados asistiendo y organizando
reuniones/conferencias IPSO y al mismo tiempo
planeando nuevos eventos.
La trigésima conferencia anual de EPF, "lo familiar
y lo desconocido" tuvo lugar del 7-9 de abril 2017
en la Haya/Holanda. IPSO tuvo un programa
estimulante que incluía supervisiones clínicas con
psicoanalistas reconocidos y presentaciones de
trabajos. Quisiéramos agradecer una vez más a
todos los que presentaron casos, ponencias o
asistieron a las sesiones de IPSO, también a todos
los supervisores. Este año tuvimos una espacio
especial para la presentación de un trabajo
premiado con el título "Cuerpos desaparecidos:
restitución del tema por el arte y la palabra", por
nuestro colega latinoamericana, Adriana Pontelli
(Asociación Psicoanalítica de Córdoba). Esperamos
también desarrollar este tipo de intercambios
intercontinentales en el futuro.
.

El Coloquio IPSO será organizado por nuestros
gentiles colegas húngaros en Budapest, del 30 de
junio al 2 de julio de 2017. El tema del coloquio es
"nuestra herencia: pasado, presente y futuro". Usted
ha estado recibiendo el programa actualizado por
correo y también en nuestro sitio web, pero también
puede contactar a nuestros colegas húngaros sobre
el programa científico y social
CONTACTO: IPSObudapest@gmail.com sitio web:
https://psychoanalysis.hu/IPSO_budapest_2017
Después del 24o congreso IPA / IPSO en Buenos
Aires/Argentina del 25 al 29 de julio de 2017,
tendremos la 23a reunión Europea en Paris: 6-8
Octubre 2017, con el tema ”Asociación Libre”.
Agradecemos nuestros colegas franceses
organizando esta reunión. Para mayores informes
visite www.IPSOparis2017.wordpress.com

Una vez mas, Gracias por difundir información
sobre los programas IPSO, por presentar, presidir,
organizar, pagar cuotas, en definitiva, por su apoyo
y participación en IPSO.
Saludos,
Nergis Güleç y Artur Sousa

Nergis Güleç Vice Presidente Europa Artur Sousa Vice Presidente-Electo Europa IPSO-Europe@IPSO-candidates.org.uk

IPSO cena

Norteamérica

Saludos colegas!

IPSO Supervision

Tuvimos el gran honor de participar en la reciente
conferencia IPA Asia-Pacifico Conferencia: Asian
Oedipus en Taipéi Taiwán (5/4-5/6), a través de
supervisiones, paneles, presentaciones, grupos ‘Being
in Taipei’, grupos pequeños de discusión clínica, y los
grupos Balint. Conocimos a candidatos altamente
motivados y calificados y a colegas de la API de muchos
países incluyendo Taiwán, China, Japón, Corea,
Australia, India y Sudáfrica. Escuchamos
presentaciones del mas alto calibre de trabajo
académico que nos impresionó y nos informó a todos
incluyendo Stefano Bolognini y Alexandra Billinghurst
que también intercambiaron sonrisas amplias, abrazos
y apretones de manos con muchos nuevos amigos y
planes para colaborar y permanecer en contacto. ¡
Stefano habló sobre los planes de la 4ª región de la IPA
en Asia, cuya formación está cerca del horizonte!

En junio de 2017 durante la reunión de APsaA en
Austin, Texas, enfocada: raza e inmigración, tuvimos
dos sesiones magistrales que presentaron profundas
perspectivas psicoanalíticas sobre cómo la raza, la
discriminación y el "otro" impactan el bienestar mental
de uno. Los temas fueron considerados altamente
relevantes y oportunos debido a la controvertida ley
s.b.4 firmada por el gobernador Abbott el mes
pasado. APsaA incluso invitó al gobernador Abbott a
asistir a estas presentaciones enfatizando en una carta
el impacto psicológico negativo de s.b.4. La carta se
une a los grandes y crecientes coros de organizaciones,
líderes y defensores instando al gobernador a rescindir
este proyecto de ley perjudicial antes de que tenga
efecto en septiembre. La carta completa está
disponible en el sitio web de la asociación. La
Presidenta de APsaA, Harriet Wolfe, MD., señaló, "como
profesionales de la salud mental sentimos que es
importante hablar sobre el paso del s.b.4 y abordar el
daño potencial que esta ley tendrá sobre la salud
mental de los residentes de Texas, especialmente los
hijos de inmigrantes, independientemente de su
estatus legal en los Estados Unidos",
Agradecemos a todos los que han pagado la cuota
anual de IPSO! Si no lo ha hecho aun por favor hágalo
ahora.

Kathryn McCormick, Myoung Hwan Choi

La membrecía incluye los siguientes beneficios:
Participación en congresos internacionales y reuniones
científicas, Visiting Candidate Program, Grupos de
Estudio cros-regionales (CRSG), subscripciones
reducidas al IJP y PEP web
Esperamos verles en Buenos Aires (7/25-7/29)! Venga
y participe, entérese de como puede participar en IPSO,
convertirse en IPSO Rep., y aprender mas cobre los
beneficios para usted y su instituto!
Cordialmente,
Kathryn McCormick y Hanna Ratjen
Kathryn McCormick Vice Presidente NorteAmerica , Hanna Ratjen Vice Presidente-Electa NorteAmerica IPSO-NorthAmerica@IPSO-candidates.org.uk

Latinoamérica

Queridos amigos de IPSO,
Este semestre en Latinoamérica fue muy emocionante desde que el Congreso de API/IPSO "intimidad" se
acerca. Estamos trabajando intensamente en la preparación y para hacer la experiencia tan interesante y
enriquecedora como podamos. Estamos muy contentos de recibir en nuestra región el mayor número de
candidatos en los últimos veinte años para un Congreso de la API. Nosotros, desde el EXCOM de IPSO,
tenemos la oportunidad de compartir pensamientos, experiencias y trabajar con nuestros colegas del
Comité local de IPSO en Argentina. Estoy feliz de presentarles al comité local, y agradecerles al mismo
tiempo por su arduo trabajo. Inés Mosquera, Javiera Marques (presidente de claustro de candidatos),
Claudia Tapia, Chiara Bille, Claudia Borensztejn (presidente de APA), Stella Poggi, Silvia Acosta, Giuliana
Rivera y Verónica Widder. Alejandro Begue, Gabriela Piacquadio, Romina Alves, Juan Solari, Maximiliano
Martínez Donaire, Carina Gutterman, Agustina Chicco y Shirit Wolynki.

Silvia Reskinsky, Claudia Tapia , Chiara Bille, Jerónimo Moretti, Giuliana
Rivera, Juan Pinetta, Veronica Dreussi, Javiera Marquez , Andrea Ikonicoff

También es importante decir que, si vienes a Buenos Aires, no te pierdas la oportunidad de ir a nuestro
evento en Uruguay: justo antes del Congreso en Buenos Aires tendremos la segunda edición del proyecto
"Mens sana in corpore sano" que tendrá lugar en Uruguay, en la acogedora Hostería bella vista. ¡ no te
pierdas esta increíble oportunidad! Encontraras más información en nuestro sitio web, y aquí podrás ver el
vídeo sobre la primera edición : https://youtu.be/PsYfFh6_a-A
No dude en contactarnos si tiene mas preguntas sobre la región, será un placer ayudarle.
Esperamos verles a todos pronto!
Saludos,
Isabel Silveira y Giuliana Rivera

Isabel Silveira Vice Presidente Latín América , Giuliana Rivera Vice Presidente Electa Latinoamérica IPSO-LatinAmerica@IPSO-candidates.org.uk

Programa del Candidato Visitante (VCP) y Grupos de Estudio Regionales (CRSG)
Estimados colegas,
El programa de candidatos visitantes es una iniciativa IPSO que permite a los
miembros solicitar a cualquier Instituto que pertenezca al programa; un candidato
será el anfitrión del miembro en la ciudad visitada y arreglará las supervisiones y las
conferencias. ¡ el programa de candidatos visitantes siempre está tomando las
solicitudes! Si estás interesado, y/o quieres más información, envíanos un correo
electrónico.
Los grupos de estudio interregionales también están tomando solicitudes. ¡ Extienda la voz a sus colegas!
También tendremos, en el programa IPSO en el Congreso de Buenos Aires, una sesión con los miembros de
los grupos activos actuales. ¡ Busque más información en nuestro programa! Siempre estamos tratando de
formar nuevos grupos, así que si usted está interesado, no dude en visitar la página web aquí o, de nuevo,
envíenos un correo electrónico.
La dirección para enviar sus preguntas por correo electrónico es
IPSO-presidentelect@IPSO-candidates.org.uk.
Saludos cordiales,
Leonardo Siqueira Araújo
Leonardo Siqueira Presidente Electo IPSO-PresidentElect@IPSO-candidates.org.uk

Tesorero

2017 es el año de las inversiones para IPSO. Como podrán ver en el grafico aquí las cuentas de IPSO son solidas.

Invertimos 20% de nuestros activos (20.000$) en el proyecto bajo-costo para Buenos Aires 2017.

¡ El proyecto de tarifa de bajo costo en el que trabajamos en la reunión ejecutiva de IPA\IPSO 2016, es
ahora una realidad: hemos obtenido una cuota reducida para el Congreso BA de $199 sólo para los
candidatos de IPSO!
¡ Trabajaremos para mantener un descuento significativo también en Londres 2019!
En Buenos Aires, IPSO ofrecerá su tradicional fiesta y almuerzo sin costo alguno para todos nuestros
miembros. Además, hemos organizado el proyecto couch surfing para acoger de forma gratuita a los
miembros de IPSO. Esto significa que nuestros colegas de Buenos Aires serán los anfitriones de miembros
de IPSO de todo el mundo gratis: ¡ una verdadera experiencia intima!
Toda esta inversión tiene el objetivo de aumentar nuestra membresía: nos gustaría tener 1000 nuevos
miembros en los próximos 3 años. Esto significa un ingreso extra de $30,000 por año. Esta cantidad
proporcionará más inversiones en nuestros miembros, actividades y proyectos.
Este ambicioso objetivo también podría lograrse con el proyecto de pago directo de cuotas, lo que significa
que cada Instituto pagará directamente las cuotas IPSO.
En 2017 hemos enviado cartas para explicar este proyecto a todas las sociedades europeas y
latinoamericanas. ¡ como resultado, 4 instituciones más han decidido unirse al proyecto de pago directo!
Otra inversión importante en 2017 será presentar y difundir la tarea IPSO a todos los miembros de la API.
Doy las gracias a todos los representantes de la IPSO por su importante trabajo!
Davide Rosso
Tesorero IPSO (hasta julio 2019)
¡ Si alguno de los candidatos está interesado en trabajar conmigo en la tarea del Tesorero, por favor contácteme!

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

Editor
El ultimo semestre ha sido muy intenso para las Comunicaciones de IPSO. Con los
preparativos para el Congreso IPA/IPSO en julio de 2017, anunciamos importantes
logros y proyectos interesantes que ocurrirán en Buenos Aires y en la región.
El proyecto de tarifa de bajo costo fue exitoso. Los miembros de IPSO tienen un
descuento de US$256, 00 en el registro al Congreso, y gracias a esa iniciativa, habrá
más candidatos en Buenos Aires que en los últimos 20 años de nuestros congresos.
Reducir el costo es una iniciativa que comprende la importancia de que los jóvenes candidatos participen
más en las actividades internacionales.
Además de este importante proyecto que IPSO logró con la Junta de la API, en el semestre pasado también recibimos trabajos dirigidos al Congreso de IPSO y recibimos trabajos de alta calidad de colegas de
todo el mundo.
Mantenga un ojo en la revista IPSO, que se lanzará después del Congreso con los ganadores del Premio
IPSO Writing.
La comunicación de IPSO se hizo más profesional y hemos enviado a nuestros miembros folletos

informando sobre el proyecto de tarifa de bajo costo, el Couchsurfing para el psicoanálisis, la segunda
edición de mens sana en corpore sano, esta vez en Uruguay, la primera edición tuvo lugar en las
montañas italianas.
Los candidatos que se postularán para el Comité Ejecutivo han enviado sus candidaturas y tendremos
elecciones en la Junta Ejecutiva en Buenos Aires.
Es con gran entusiasmo que los invitamos a todos a venir a Buenos Aires, por un rico intercambio de
experiencias, la fiesta IPSO y una copa de vino.
¡ Saludos, nos vemos en Argentina!
Marielle Kellermann

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