
 

 

 

 

 

 

Valeria Nader 

 

Queridos Colegas: 
 
Este es un boletín muy especial, el último de mi período como presidente. Acompañada de una 

mezcla de emociones, de alegría y nostalgia, reviso los últimos dos años de esta gestión y me   
asombro de todo lo logrado. Al comienzo de este período me había planteado tres grandes             
objetivos: mejorar el alcance de IPSO como organización entre los candidatos y entre los miembros 
de IPA, colaborar con mejorar el alcance del psicoanálisis en la población general, y mejorar el             
funcionamiento de IPSO como organización, revisando los procedimientos, las leyes y el                       
funcionamiento interno de la Junta Directiva. Hemos mejorado nuestra página web, incluimos         
facebook como herramienta de contacto cercano con nuestros miembros, y estamos                            
intercambiando nuestro boletín con los miembros de IPA también. Incluimos en nuestra web, los 
reportes de los candidatos que realizaron el Programa de Candidato Visitante. Programa que           
resume el espíritu de lo que es participar internacionalmente en una organización como IPSO. Para 
el Congreso de Praga, aumentamos el monto del premio al mejor trabajo IPSO de cada región (tres 
trabajos en total), e incluimos a los segundos puestos de cada región como ganadores también 
(otros tres premios). Seguimos colaborando activamente con la IPA, poniendo en contacto            
candidatos en distintos comités. Como muestra de esta colaboración, el Comité de Relaciones IPA/
IPSO presentará un Pequeño Grupo de Discusión en Praga acerca de la formación  e iniciaremos un 
proyecto de investigación que será continuado por la gestión entrante. Comprometidos con un alto 
nivel de formación seguimos ofreciendo descuentos a nuestros miembros para suscribirse a           
PEP-WEB y ahora también al International Journal of Psychoanalysis. Teniendo en cuenta lo costoso 
que es viajar y participar, sobre todo para candidatos de determinados países, empezamos a        
desarrollar conferencias virtuales entre distintas regiones con muy buenos resultados,                         
entusiasmando y contagiando a los analistas en formación con el espíritu de IPSO! Ojalá disfruten 
de este “viaje” alrededor del mundo, leyendo las distintas actividades de las regiones y pronto          
estaremos disfrutando del Congreso de Praga, un congreso diseñado para cumplir con las               
expectativas de los analistas en formación.  

 
Saludos afectuosos, 
 
Valeria Nader 
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Uno puede realmente decir que este es el año de Europa. En 
agosto, el Congreso 48 de la IPA y el 22 de IPSO tendrán lugar en 
el viejo continente, en Praga / República Checa y en estos                 
momentos nos encontramos muy ocupados con los preparativos 
para este gran evento. Teniendo en cuenta que este próximo 
evento es muy destacado e importante y se realizó una edición 
especial del boletín para referirnos a él, en este boletín nos          
referiremos a los otros eventos y reuniones de IPSO en Europa 
durante el primer semestre de 2013 y que han tenido una gran 
participación por parte de los analistas en formación de la región. 
Hay un prometedor crecimiento del número de miembros de   
IPSO y colegas en Europa que están organizando con gran         
compromiso actividades IPSO de diferentes clases y tipos como el 
día de estudio de IPSO, el encuentro europeo de IPSO y eventos 
especiales durante varios congresos psicoanalíticos y reuniones 
en toda Europa. Estos encuentros son una excelente oportunidad 
para reunir a los analistas en formación y analistas con mayor    
experiencia de diferentes regiones, continentes y escuelas          
psicoanalíticas. Nos gustaría dar las gracias a nuestros colegas de 
IPSO, por su compromiso y entusiasmo para mantener las ideas 
de IPSO, que organizaron y participaron en estas interesantes 
actividades en colaboración con nosotros.   

Esperamos que te intereses en lo que IPSO puede ofrecerte al 
informarte sobre las actividades de IPSO en Europa en los últimos 
6 meses y los eventos programados para el segundo semestre de 
este año. 

Eventos Pasados 

Día de estudio de IPSO en Frankfurt / Main, Alemania, 09 - 10 
Febrero, 2013.  Título: "Comprendiendo la escena": Szenisches 
Verstehen (comprensión escénica). Sobre el concepto de              
psicoanalista y paciente al actuar juntos. 

Este evento fue organizado por colegas y miembros de IPSO del 
Instituto Psicoanalítico de Frankfurt. El razonamiento                 
psicoanalítico está floreciendo en Frankfurt y es desarrollado y 
estudiado aquí al unísono y en cooperación con el Instituto local 
del psicoanálisis. El enfoque de la reunión fue el concepto de 
"Szenisches Verstehen" (Comprensión escénica) propuesto       
simultáneamente por el psicoanalista Alfred Lorenzer y Hermann 
Argelander de Frankfurt en 1970. Este concepto es básico en el 
pensamiento psicoanalítico alemán. Gracias a los grandes             
esfuerzos de los organizadores locales Inga Friedrich, Ewa Leban, 
Sarah Römisch y Katrin Schwind, 67 participantes de 14 países 
(Alemania, Holanda, Suiza, España, Italia, Austria, República           
Checa, Francia, Rusia, Ucrania, Armenia, Noruega , Israel y Serbia) 
pudieron participar en conferencias y talleres conducidos por los 
analistas didactas del Instituto Psicoanalítico de Frankfurt (DPV): 
Werner Bohleber, Tomas Plänkers y Rotraut de Clerck.  

Werner Bohleber habló sobre la evolución del pensamiento         
psicoanalítico en Alemania desde sus orígenes hasta cuando         
Lorenzer y Argelander teorizaron sobre el concepto de 

"Szenisches Verstehen" en 1970. En aquellos años, Frankfurt se 
convirtió en la cuna de la filosofía hermenéutica - o el arte de la 
interpretación - alcanzando su punto culminante en "Verdad y 
método" de Gadamer (1960). Todo esto fue de gran impacto en el 
debate cultural y científico alemán en el cual el pensamiento         
psicoanalítico se desarrolló durante esos años. Werner Bohleber 
se concentró principalmente en el trabajo de Argelander, para 
mostrar cómo, en opinión de este autor la "Escena" constituye un 
medio de comunicación en sí mismo, y contribuye con su propio 
valor, además de las comunicaciones conscientes e inconscientes 
del paciente y del analista. "Szenisches Verstehen" de Argelander 
(1970), se convierte en el fondo Gestáltico  que proporciona la 
estructura que confiere sentido a las comunicaciones, dado que la 
escena reproduce inconscientemente las constelaciones de los 
conflictos de la infancia del paciente en las que se desarrolla la 
transferencia. En los años siguientes otras teorizaciones sobre el 
significado de la escenificación (enactment) o la intersubjetividad 
contribuyeron a aclarar el concepto de "Szenisches Verstehen". 
Tomas Plänkers discutió en su conferencia "La comprensión de la 
escena psicoanalítica y el punto de vista kleiniano de la                 
transferencia", los cambios conceptuales que Melanie Klein había 
llevado a cabo sobre la teoría clásica de Freud acerca de la             
relación entre paciente y analista. Él presentó una interesante 
viñeta clínica para resaltar los conceptos kleinianos en el material 
clínico y se refirió a Argelanger y Lorenzer. El primero en relación 
con el concepto de que el ego del paciente es responsable de la 
escena analítica interna, la segunda está más cerca de la            
perspectiva relacional. Rotraut De Clerck presentó su trabajo    
sobre "La comprensión escénica en el arte y la literatura".  

También en este caso, se estudió y definió el "Szenisches          
Verstehen" como una estructura compleja de elementos          
conscientes, inconscientes, y pre-consciente que reúnen           
diferentes niveles de comprensión: la percepción, la imaginación 
(fantasía), fantasía inconsciente, los sentimientos                           
transferenciales y contratransferenciales. De Clerck mostró cómo 
estos conceptos se pueden aplicar a las interpretaciones del arte, 
comentando la disparition (1969) de Georges Perec, un libro         
escrito en su totalidad omitiendo la letra «e». Ella describió muy 
conmovedoramente las escenas que podrían haber llevado al 
autor a escribir este libro. Por último De Clerck distingue el         
concepto de transferencia y contratransferencia del concepto de 
"Szenisches Verstehen". El primero se refiere a las relaciones de 
objeto internas y sus fantasías inconscientes correlacionadas, el 
segundo ofrece una doble perspectiva centrada en las               
experiencias emocionales inconscientes por un lado y el mundo 
exterior y el contexto externo en el otro.  Durante la tarde,          
Werner Bohleber, Tomas Plänkers, Rotraut De Clerck y Maria-
Elisabeth Eckardt - otro analista didacta de Frankfurt - trabajaron 
juntos con los candidatos de los grupos clínicos en los que se     
presentaron casos clínicos y se trató de centrarse en el concepto 
y relevancia de "Szenisches Verstehen". Estos grupos de             
supervisión se han caracterizado por un intercambio libre y         

Europa  

Anna Mária Hansjürgens  
Holger Himmighoffen  
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significativo entre los candidatos en un entorno sin prejuicios y 
agradable. El resultado de lo que se discutió en los grupos de     
supervisión fue presentado en la última sesión plenaria. 

El día terminó en un restaurante típico de Frankfurt donde           
bailamos, socializamos e intercambiamos ideas sobre nuestra 
formación psicoanalítica, así como sobre nuestra visión del           
psicoanálisis. Todo ello bajo el espíritu IPSO!  El domingo se         
realizó una visita guiada por la ciudad de Frankfurt y se organizó 
una visita al Museo de Arte Moderno de Frankfurt (MMK) para 
cerrar el fin de semana. Agradecemos a nuestros colegas IPSO 
Irene Sarno, Barbara Giacon y Sergio Anastasia de Italia por su 
informe detallado sobre el día de estudio IPSO del cual solo          
presentamos una parte por motivos de espacio) 

Programa de IPSO en la 26 ª Conferencia Anual de la Federación 
Europea de Psicoanálisis (FEP) en Basilea, Suiza, 20-24 de marzo 
de 2013. Título: "La ausencia de forma: la deformación,                
transformación” 

Tuvimos una cálida bienvenida en Basilea por parte de nuestros 
colegas. El comité de organización local hizo todo lo posible para 
ofrecernos una semana excelente llena de eventos científicos y 
sociales muy interesantes y amenos. 

Al igual que el año anterior, se ofrecieron los talleres de IPSO 
con el método de ‘La escucha de la escucha ' desarrollado y          
moderado por Haydee Faimberg de París, y Dieter Bürgin, un   
analista didacta de Basilea. Además de estos 4 talleres de ‘la          
escucha de la  escucha en francés y en Inglés, tuvimos cuatro    
grupos de supervisión durante la Conferencia FEP. Tuvimos           
supervisores de Rusia, los Países Bajos, Finlandia y Suiza y             
analistas en formación de la República Checa, Rusia, Bélgica e 
Israel presentando sus casos y permitiendo conocer el trabajo 
psicoanalítico y la forma de pensar de los analistas y analistas en 
formación de una gran variedad de diferentes países y lenguas 
europeas. En la sesión plenaria de apertura del programa IPSO, 
Manuel Horlacher de Basilea, presentó su ponencia con el título 
"Formas de represión". Aunque su trabajo fue fundado en la      
teoría, surgió un animado debate en la audiencia después de su 
presentación. En la noche del viernes, tuvimos la gran fiesta de 
IPSO donde se llevo a cabo la rifa de la inscripción para el             
Congreso de la API-IPSO por Europea. Manuela Martelli de Italia 
fue la afortunada ganadora para el próximo Congreso de la             
API-IPSO en Praga. 

73 º Congreso de Psicoanalistas de Lengua Francesa                      
(73 E Congrès des Psychanalystes de Langue Française, CPLF), 
París, Francia, 9 - 12 mayo 2013.  Tema: `Le paternel´ 

Los colegas IPSO franceses organizaron tres grupos de                
supervisión el 11 de mayo en el Congreso de los Psicoanalistas de 
Lengua Francesa en París. 

Cuarta Conferencia "El Psicoanalista en el Trabajo", organizado 
por la Revista Internacional de Psicoanálisis, la Sociedad                

Psicoanalítica de Moscú y la Oficina Psicoanalítica de Soluciones, 
Moscú, Rusia, 17 - 19 mayo 2013. 

Durante esta conferencia en Moscú un grupo de supervisión de 
IPSO se organizó, para los candidatos de Moscú, con José Carlos 
Calich de Porto Alegre / Brasil como supervisor. 

DÍA IPSO en Estambul durante la Conferencia de COWAP de la 
Universidad Bahçeşehir, Beşiktaş Campus, Estambul / Turquía, 
mayo 31 a junio 1, 2013.  Tema: Homosexualidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo de IPSO de la Asociación Psicoanalítica de Estambul 
organizó un día IPSO con ponencias sobre diferentes aspectos de 
las homosexualidades en la teoría y la práctica psicoanalítica.      
Anna Mária Hansjürgens, vicepresidente electa de Europa, tuvo la 
posibilidad de hablar de IPSO en la sesión de apertura. 
Como ya habrán leído en los periódicos, estos días han sido            
difíciles en Estambul y Turquía en general. 

En el primer día justo antes del inicio del congreso, Burcin          
Alsancak-Sonmez, una colega y candidata fue enterrada, era una 
psicóloga joven y talentosa que había estado enferma durante 
muchos años. A pesar de este trágico suceso, nuestros colegas 
crearon un ambiente especial de bienvenida y la presentación de 
ponencias muy interesantes. Nos invitaron a una cena en el Club 
Náutico Fenerbachce donde nuestros colegas de Estambul nos 
mostraron los "gustos típicos de su cultura".  Los candidatos de la 
Sociedad Psicoanalítica de Estambul también fueron muy activos 
durante el congreso COWAP, con conferencias y presentaciones 
de casos.  El sábado por la tarde fue evacuada la Universidad  
Bahcesehir donde se había llevado a cabo el congreso. La            
protesta pacífica en la ciudad continuaba y nuestros colegas         
turcos hicieron todo lo posible para asegurar nuestro camino a 
casa. El domingo, Anna fue invitada por Aysenur Aytekin a su casa 
para discutir los futuros programas y proyectos. 
A Anna le habían comentado previamente acerca del gusto de los 
turcos por darles la bienvenida a sus huéspedes, pero se              
sorprendió e impresionó aun más por su afecto y cuidado. En   
palabras de Anna Maria "Me gustaría dar las gracias a mis colegas 
turcos de nuevo y enviar mis condolencias a los psicoanalistas en 
Estambul que están viviendo ahora un momento muy                    
tormentoso". 

Eventos Futuros 

22 º Congreso de IPSO (en paralelo con el 48 º Congreso de la 
API), Praga, República Checa, 30 julio-3 agosto 2013. 

Tema: "Enfrentar el Dolor Psíquico: La experiencia clínica y el 
desarrollo del conocimiento psicoanalítico”. 
El próximo Congreso de IPSO / API tendrá lugar en Praga /          
República Checa. Con el tema principal: "Enfrentar el Dolor     
Psíquico: La experiencia clínica y el desarrollo del conocimiento 
psicoanalítico. Este congreso ofrecerá una amplia gama de temas, 
pero tiene como objetivo principal el de explorar cómo los         
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analistas y pacientes enfrentan el dolor psíquico en la experiencia 
clínica y cómo estos encuentros informan las formas en que        
desarrollamos la teoría y la técnica psicoanalítica. Se abordarán 
tres temas principales durante el congreso: depresión, trastornos 
de la regulación de los afectos y las interrupciones en el proceso 
de la simbolización. 
El programa del congreso de IPSO comienza el martes 30 de julio 
en la mañana con una sesión plenaria y con el Foro de IPSO en la 
tarde. El programa IPSO también incluirá la presentación de      
ponencias, supervisiones, sesiones para conocer a los analistas, 
grupos de discusión entre pares, el premio de escritura IPSO y la 
Reunión Administrativa de IPSO donde se elegirá el nuevo Comité 
Ejecutivo así como la cena IPSO el viernes 02 de agosto. 
IPSO tiene la intención de proporcionar un entorno científico y 
social donde los candidatos de psicoanálisis de todo el mundo 
puedan compartir las experiencias de su formación a fin de            
mejorar sus conocimientos teóricos y clínicos en un ambiente de 
respeto mutuo. El programa provisional se encuentra en el sitio 
web de la API www.ipa.org.uk. Usted será informado                 
regularmente por la API e IPSO sobre el congreso, pero también 

puede informarse en el sitio web de IPSO   
www.ipso-candidates.org.uk. 
19 ª Reunión Europea IPSO, Varsovia / Polonia, 20 al 22 septiem-
bre, 2013  Tema: El tiempo, la temporalidad y Tempo en                  
Psicoanálisis. 
Estamos muy contentos de ser invitados por nuestros colegas de 
Polonia y discutir este tema tan interesante en el fin de semana 
del 20 al 22 de septiembre 2013 en Varsovia. 
La fecha límite para envío de resúmenes: 01 de julio  2013. 
La fecha límite para la inscripción: 02 de septiembre 2013. 
Para cualquier pregunta relacionada con el congreso, por favor 
póngase en contacto con el comité local de organización:                   
ipsowarsaw@gmail.com 
Como ven, mucho se ha hecho y mucho aun está por hacer.              
Esperamos seguir contando con su presencia y participación en 
IPSO.  
 
Hasta muy pronto! 
Holger Himmighoffen y Anna Mária Hansjürgens 
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America Latina 

Aura Lorenzo Sylvia Pupo 

Estimados colegas, 
Nos acercamos a otro Congreso internacional, esta vez en Pra-

ga, en la República Checa, del 30 de julio hasta el 3 de agosto, 
2013. Estaremos repitiendo nuestros rituales de conocer gente 
nueva, fortaleciendo los vínculos entre amigos y la elección de un 
nuevo Comité Ejecutivo con sus votos. 

Para América Latina (AL) una nueva Vice Presidente electa co-
menzará. Aura Lorenzo, de Ciudad de México, se hará cargo de la 
función de Vice Presidente de América Latina, ocupado desde 
México en 2011 por Sylvia Pupo de Sao Paulo, Brasil. 

Al igual que las estaciones, es el momento de cambiar, para 
abrir espacio a la frescura de las nuevas ideas, de dejar ir las 
"hojas", dado que la naturaleza está lista de nuevo para florecer. 
Esta tierra fértil ha recibido muchas semillas importantes, los 
invitamos a mirar hacia atrás y ver lo que hemos germinado, para 
que podamos seguir adelante y crecer. Es tiempo para la re-
flexión. 

En estos dos años, IPSO América Latina participó en muchas 
ocasiones memorables y esperamos que ustedes también sean 
capaces de evocar los buenos momentos de "conocer al otro" y 
"disfrutar de las diferencias", como lo hacemos nosotros. 

La participación 2013 de IPSO América Latina comenzó en enero 
(14-18) con el Grupo de Discusión Clínica de IPSO en el Congreso 
de invierno de APsaA (Asociación Psicoanalítica Americana) en 
Nueva York donde el material clínico fue presentado por Graciela 
Hoyos (Editora de IPSO, Colombia) y comentado por Aura Loren-
zo también de Latino América (Vicepresidente electa de IPSO 
América Latina, México). Por Europa Holger Himmmighoffen 
(Vicepresidente de IPSO Europa, Suiza) realizó el comentario y la 
representación de Norte América estuvo a cargo en los comenta-
rios por Michael Garfunkel, de Nueva York y Deisy Boscán Vice-

presidente de IPSO Norte América, San Diego)en la moderación. 
También participamos en la Reunión de candidatos mexicanos 
de OCAL en la Sociedad Psicoanalítica de Guadalajara en marzo 
26. Se dio un importante debate sobre la necesidad de preservar 
el psicoanálisis como una forma revolucionaria y transgresora de 
pensar, y cómo lamentablemente a veces nos olvidamos de esto. 
Fernando Anguiano, nuestro nuevo representante IPSO, siguió 
de cerca el encuentro. 

Asistimos a la celebración del Segundo Encuentro de Candida-
tos en Belo Horizonte, organizado por Lucas Santos, Alessia Du-
casse y Leonardo Siqueira del Minas Gerais este pasado 3 y 4 de 
mayo. Este grupo de trabajo fue una gran experiencia de inter-
cambio y una importante oportunidad para ampliar sus contac-
tos como un grupo incipiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por último, pero no menos importante, hemos participado en 
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Río de Janeiro el 18 de mayo en el Primer Encuentro de                   
Candidatos Brasileños, organizado por la Asociación Brasileña de 
los candidatos, ABC. 

Los Candidatos brasileños están separados por grandes              
distancias y por marcadas diferencias regionales, y establecer una 
comunicación más estrecha entre ellos ha sido el trabajo de este 
directorio de la ABC. Joselane Campagna, Odette Koltermann, 
Thalita Gabbinio y Deise Comparin de Mato Grosso do Sul                
Instituto, han estado haciendo un gran trabajo e invitamos a que 
los candidatos asistamos 'al XXIV Congreso Brasileño de              
Psicoanálisis (25 de septiembre - 28) en Campo Grande, M. Sul.’ 
Se han planificado muchas actividades para los analistas en             
formación, y una reunión especial para todos. Los candidatos de 
varios países de América Latina se sumarán a esta importante 
actividad. 

El Pantanal es además una región conocida por sus bellezas       
naturales de las que pueden disfrutar también los participantes. 
http://febrapsi.org.br/congresso 

Presencia Virtual de IPSO 
Continuando con el espíritu de divulgación, de expandir y            

conectar diferentes culturas, se celebraron conferencias de Skype 
y video entre algunos grupos de analistas en formación en Latino 
América. Empezamos con dos conferencias de gran éxito en        
diciembre de 2012 y un deseo de muchas más. 

Con enorme entusiasmo, un intercambio académico iniciado 
entre los candidatos de 2 Sociedades en Ciudad de México - SPM 
(Sociedad Psicoanalítica de México) y APM, (la Sociedad               
Psicoanalítica de México), y representando al ILAP (Instituto          
Latinoamericano de Psicoanálisis), Guillermo Ruano y Jessica    
Salgado (representantes IPSO), que han sido una presencia           
constante en nuestras actividades. IPSO espera seguir                
compartiendo esta fructífera colaboración con todos ellos. 

El 2 de diciembre de 2012, el proyecto Construyendo Puentes 
comenzó con la conferencia de Skype, "El psicoanálisis en            
América Latina y España: Visión de los candidatos de IPSO" que 
convocó a los candidatos para discutir sus experiencias en             
materia de formación psicoanalítica y las diferencias dentro de 
América Latina y en Europa. Participantes: Elizabeth Haworth 
(Perú), Guillermo Ruano (I LAP, Honduras), Félix Lalanne 
(Madrid), Miguel Perlado (Barcelona) y Juliana Oelsner 
(Argentina). La moderadora fue Aura Lorenzo (México). 

El Cine debate por Skype ILAP / PSIMEF / IPSO ocurrió el 26 de 
enero de 2013. Este evento fue organizado entre los institutos de 
México, Honduras y Ecuador. Comentarios sobre la película,     
Coraline, en relación (1946) al artículo de Melanie Klein: "Notas 
sobre algunos mecanismos esquizoides" fueron hechos por           
Gabriel Hernández y Sabina Alazraky (PSIMEF) y Aura Lorenzo 
(SPM).   Preservando las diferencias, intercambiando las                             
similitudes. 

Europa, ¡aquí vamos! Este nuevo proyecto tiene como objetivo 
conectar candidatos que hablan el mismo idioma ya sea               
portugués y español y sus variantes. Compartir las herencias                
lingüísticas, pero con diferentes orígenes culturales permite         
intercambios muy interesantes, lo que lleva a una expansión del 
pensamiento latinoamericano a Europa y viceversa, propiciando 
el pensamiento conjunto.  En esta dirección, la "Primera Video-
conferencia Clínica Brasil-Portugal" ocurrió el 4 de diciembre de 
2012, con una interesante discusión clínica entre los participantes 
de Lisboa, Sao Paulo, Campinas, Ribeirao Preto, Recife y Maceió 
(todo en Brasil). Renato Pordeus fue el presentador y el Dr. Jorge 
Camara, analista de la Sociedad Portuguesa de Psicoanálisis y Ele-
na Tomasel, de Porto Alegre hicieron comentarios muy                       

interesantes, con una viva participación de la audiencia. Leda   
Hermann, directora del Instituto de Sao Paulo, amablemente nos 
brindó algunas palabras de apertura. 

La Segunda Videoconferencia Clínica Brasil-Portugal, fue el 19 
de marzo de 2013, con la apertura de Gleda Araujo, Presidente de 
FEBRAPSI (Federación Brasileña de Psicoanálisis). Con el material 
clínico de Sofia Vieira Rocha, Instituto de Lisboa, y los                  
comentarios de Bernardo Tanis, analista, editor de la Revista         
Brasileña de Psicoanálisis y Miembro Asociado de la Sociedad de 
San Pablo y Miguel Barros Pinto, del mismo Instituto se abrió la 
discusión. Participación: Lisboa, São Paulo, Porto Alegre, Brasilia, 
Aracaju y Pelotas.  Dentro del proyecto Construyendo Puentes, se 
están planeando conferencias de habla hispana entre los colegas 
de América Latina y para el segundo semestre de este año,           
pretende también incluir América del Norte, con la colaboración 
de nuestros vicepresidentes internacionales. 

En Junio 22 de 2013 será la Tercera Videoconferencia Clínica         
Brasil / Portugal, la última de este semestre. Petruska Passos del 
Núcleo Psicoanalítico Aracaju se complace en presentar un            
material clínico. Los comentarios estarán a cargo de Alexandra 
Coimbra (Lisboa), Erika Reimannd (Brasilia), e Isabel Silveira 
(Campinas); y Sao Paulo, Porto Alegre (APS) y Pelotas estarán 
conectados al mismo tiempo. 

Los comentarios acerca de las videoconferencias han sido muy 
positivos. Todos los participantes comparten un sentimiento de 
pertenencia e intercambio del conocimiento que califican de         
valioso. Este tipo de reuniones es también una manera de estar 
expuestos a nuevas perspectivas y teorías, y de crear un grupo de 
trabajo internacional. Estando lejos, ¡pero estrechamente              
identificados!  Pregúntele a su representante de IPSO sobre cómo 
organizar o participar en una conferencia virtual. Estamos              
perfeccionando nuestros instrumentos para poder ampliarlo a 
toda la comunidad de IPSO. 

Desde Latinoamérica para el mundo. 
 El Programa de Candidato Visitante: ¿Hay algún Instituto que le 

gustaría conocer? ¿Algunos analistas? ¿Algunos países? ¿Incluso en 
su propio país? ¿Cómo es la vida psicoanalítica fuera de nuestros 
"hogares"? Estas son todas las razones para aplicar y participar en 
el programa, pero la razón principal es que el aprendizaje ¡puede 
ser divertido! Como podrán leer en el informe VCP este semestre 
hemos tenido cuatro candidatos latinoamericanos que                 
participaron en el programa viajando al extranjero. Para una            
descripción detallada de las experiencias, algunos de los informes 
ya están en el sitio web www.ipso-candidates.org.uk 

Praga - ¿Va a asistir? 
El congreso se llevará a cabo principalmente en Inglés, pero para 

aquellos que necesitan ayuda con el idioma, habrá algunos           
trabajos presentados en español, francés y alemán, y vamos a 
estar allí también para ayudarle si usted lo necesita. 

Por último, queremos expresar agradecimiento a nuestros        
representantes, por el compromiso y el trabajo valioso que han 
llevado a cabo y para todos aquellos que se tomaron su tiempo al 
compartir algo con IPSO. Recordemos que a través de los             
intereses de nuestros miembros es que podemos mantener a 
América Latina haciendo parte del circuito – ofreciendo nuestras 
ideas y beneficiándonos de otras nuevas. Por favor, si no los            
contactamos primero, vengan a nosotros con sus proyectos e 
ideas, e intentaremos hacer que se lleven a cabo. 
¡Esperamos que hayas disfrutado el viaje tanto como nosotros lo 
hemos hecho! 
Nuestros mejores deseos, 
Sylvia Pupo y Aura Lorenzo 
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Estimados IPSOers, 
Estamos listos para Praga y esperamos que ustedes también! 
Hemos preparado un montón de oportunidades interesantes     
para el intercambio de conocimientos, la creación de redes y el 
desarrollo de la comunidad a través de actividades sociales con 
miembros de IPSO de todo el mundo. Nos gustaría compartir    
algunos de los aspectos más destacados de los últimos 6 meses 
de nuestro trabajo en la región de América del Norte (que incluye 
los EE.UU., Canadá, Corea, Japón y China). 
Grupo de discusión Clínica de IPSO, Congreso de Invierno de la 
Asociación Psicoanalítica Americana (APsaA) 14-18 Enero 2013.  
Este grupo de discusión abre oficialmente cada año las                      
actividades de la región Norteamericana. Este año Graciela 
Hoyos, Editora de IPSO, Colombia, presentó el material clínico 
que fue comentado por Aura Lorenzo (Vicepresidente electa de 
IPSO América Latina, México), Holger Himmmighoffen 
(Vicepresidente de IPSO Europa, Suiza) and Michael Garfunkel 
(analista en formación del Instituto Psicoanalítico de Nueva York). 
Deisy Boscan (Vice presidente de Norte America, San Diego),            
moderó la discusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos de Trabajo Clínico, New York, USA, marzo 2013. 
El 1 y 2 de marzo de 2013, Marco Posadas tuvo la oportunidad de 
asistir al Grupo de Trabajo Clínico en la "Especificidad del              
tratamiento psicoanalítico hoy" para seguir construyendo una 
relación con el comité de este grupo de trabajo y así mismo            
participar activamente como candidato. Esperamos continuar la 
construcción de una relación de colaboración con los comités de 
los grupos de trabajo de la API para ampliar las posibilidades de 
los candidatos a participar en esas oportunidades de increíble 
aprendizaje en el futuro. Este grupo de trabajo tuvo lugar en el 
Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York y fue            
organizado en colaboración con IPSO para que dichos grupos de 
trabajo fueran disponibles para los candidatos. 
Había dos lugares disponibles para los candidatos en cada grupo 
de trabajo, además del grupo de trabajo dirigido directamente a 
los candidatos. Los candidatos fueron bien recibidos, y fue              
inspirador ver lo bien que compartimos las mismas luchas y            
pasión por el proceso analítico. El Grupo de Trabajo sobre la          
especificidad del tratamiento psicoanalítico hoy, es un método de 

investigación basado en una relación analógica entre las sesiones 
de análisis y su narración. 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 dinámicas transferenciales-
contratransferenciales que se experimentan entre el paciente y el 
analista. Este tipo de grupos para candidatos ha sido realizado en 
Latinoamérica y el comité organizador quisiera iniciar este         
proyecto en Norte América. Queremos agradecer a los doctores 
Bill Glover, Ronnie Shaw, Philippe Valon y Margaret-Ann              
FitzPatrick-Hanly por su apoyo en la organización de este evento 
facilitando espacios de participación para candidatos. Para más 
detalles sobre estas mesas de trabajo a llevarse a cabo en 2013 y 
2014 por favor estén pendientes de los correos electrónicos de 
IPSO.  
El 8 y 9 de marzo de 2013,  IPSO presentó su tercera Conferencia 
de América del Norte, con el título "Viajes en Psicoanálisis: La      
experiencia clínica en tres continentes" La conferencia se celebró 
en la Escuela de Medicina de la Universidad de California, San    
Diego (UCSD), en el campus ubicado en La Jolla, California. 
Deisy Boscán, PhD, Vicepresidente IPSO para América del Norte 
se desempeñó como moderadora de la conferencia, la cual inició 
reconociendo que, si bien el psicoanálisis se desarrolló en Viena y 
Londres a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por         
Sigmund Freud, como una consecuencia de los problemas             
sociales que afectaban a la vida en la Europa de la época, el            
campo maduró y creció también en América del Norte y del Sur, y 
así el campo se volvió más activo en los tres continentes; las          
culturas locales y las tradiciones han continuado definiendo y 
moldeando los enfoques de tratamiento en cada una de las         
regiones geográficas. 
El objetivo de la conferencia era discutir que, además de aprender 
la ciencia y el arte de la disciplina, es importante que los               
candidatos entiendan cómo la práctica varía como resultado de 
condiciones sociológicas, como la geografía y las condiciones de 
vida, para así comprender mejor el impacto de estas variaciones. 
Por último, la Conferencia, que se celebró por primera vez en San 
Diego, permitió a los candidatos, así como a algunos analistas que 
ejercen en el oeste de los EE.UU. y los estados y las provincias del 
oeste de Canadá, vislumbrar los aspectos más amplios del campo 
y desarrollar una conexión más estrecha con los colegas de otros 
lugares.  Con estas consideraciones en mente, se invitó a tres de 
los líderes más prominentes en el psicoanálisis, como ponentes: 
el profesor Peter Fonagy del University College de Londres y Di-
rector del Centro Anna Freud, Londres, el Dr. Daniel Jacobs de la 
Escuela de Medicina de Harvard y Analista Didacta de la Sociedad                  
Psicoanalítica de Boston y la Dra. Virginia Ungar, Analista Didacta 
del Instituto Psicoanalítico Argentino, Buenos Aires. Los                  
panelistas comentaron sobre cuatro casos presentados por los 
candidatos de IPSO: Dr. Carlos Almeida de la ciudad de Nueva 
York, el Dr. Cuneyt Iscan de Boston, el Dr. Johnston Acebo de 
Chicago, y la Dra. Barbara Mosbacher, de Houston. 
La conferencia fue copatrocinada por IPSO, UCSD, IPA y la            
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Sociedad Psicoanalítica de San Diego y el Instituto (SDPSI). Como 
miembros de la facultad del SDPSI, el Dr. Lee S. Jaffe (actual       
presidente SDPSI), Dra. Nadine Levinson (quien también se          
desempeñó como asesora de la Conferencia) y el Dr. Alan S.         
Sugarman, sirvieron como co-presidentes de las sesiones. El Dr. 
Sugarman también presentó un resumen excelente de los              
procedimientos. 

La Conferencia contó con más de 120 participantes, entre ellos 
Debra Zatz, Presidente Electa de IPSO y Marco Posadas,                  
Vicepresidente electo por Norte América,  que no sólo               
escucharon las presentaciones y comentarios reflexivos                  
fascinantes, sino que durante los descansos entre vino y comida, 
fueron capaces de llegar a los compañeros de la disciplina y crear 
nuevas conexiones. Los asistentes afirmaron que la Conferencia 
ofreció dimensiones del psicoanálisis que no habían sido                 
reconocidas por ellos previamente. 

39 º Congreso de la Sociedad Psicoanalítica Canadiense,             
Vancouver, Canadá. 07 – 08 de junio de 2013.  
Este año el congreso de la Sociedad Psicoanalítica Canadiense 
(CPS) fue en Vancouver, BC, con presentaciones magistrales de 
Michael Parsons (Analista didacta de la Sociedad Psicoanalítica 
Británica y miembro de la Asociación Francesa de Psicoanálisis) y 
Mary Brady (Centro de Psicoanálisis de San Francisco). El               
candidato de cuarto año, Marco Posadas (Instituto de                     
Psicoanálisis de Toronto y Vicepresidente electo para América del 
Norte de IPSO) presentó su trabajo analítico con las poblaciones 
marginadas durante el encuentro clínico y Michael Parsons como 
su comentarista principal. Marco tuvo la oportunidad de              
presentar a los candidatos las actividades futuras de IPSO,             
incluyendo el próximo Congreso de IPSO y las numerosas               
actividades que hemos preparado para este. Candidatos de             
Seattle, San Francisco y otras ramas del Instituto Canadiense          
participaron activamente en la planeación de futuros eventos 
IPSO para la región de Norte América. 
Mientras nos preparamos para nuestro congreso en Praga por 
favor manténgase atento a las oportunidades de creación de    
redes sociales, académicas y de aprendizaje en el próximo año. 
Gracias por su entusiasmo y participación en todos los eventos de 
la región. Definitivamente, estamos trabajando juntos para forjar 
un espacio para IPSO en América del Norte y promover una fuerte 
presencia en la región. ¡Gracias a todos los candidatos por su pa-
sión y esfuerzo en hacer el Psicoanálisis cada vez más visible en 
nuestra región! 
Saludos cordiales, 
Deisy Boscan y Marco Posadas 
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Tesorero 

 

 

 

 

 

Al sentarme a escribir estas líneas me doy cuenta de los pocos 
días que restan antes de realizarse nuestro Congreso de IPSO e 
IPA, en la maravillosa y mágica ciudad de Praga. También me    
percato de que hace ya casi cuatro años que fui elegida por            
primera vez como Tesorera de IPSO, y es por ello que quisiera 
iniciar mi reporte agradeciendo a todos Ustedes por la confianza 
que depositaron en mí  a lo largo de estos años y por su           
magnífico apoyo. Para mí  ha sido un honor y un privilegio el         
poder servir como funcionaria de IPSO, servirles a Ustedes mis 
colegas y amigos y poder trabajar con los miembros de los dos 
Consejos Directivos a los que he pertenecido. 

A lo largo de estos años IPSO ha crecido y se ha hecho cada vez 
más fuerte. Desde el año de su creación y hasta ahora, el número 
de nuestros miembros ha ido creciendo, al igual que nuestras 
actividades y nuestras fronteras, haciendo que nuestra               
Organización sea cada día más sólida.  En mi ultimo reporte            
presenté a ustedes el número de miembros pertenecientes a 
IPSO durante los últimos cuatro años, permítanme recordarles 
los datos básicos: 

 

Durante éste ultimo año IPSO le dio la bienvenida a miembros 
provenientes de países que nunca habían pertenecido a nuestra 
Organización, o que habían estado ausentes de ella por algún 
tiempo. Por favor, démosles la bienvenida a nuestros colegas de 
Ecuador, Noruega, Polonia, Sud África y Turquía. Cada país del 
mundo que cuenta hoy en día con un grupo de estudio o un           
Instituto perteneciente a la IPA posee, o ha tenido en los últimos 
tres años, al menos un miembro perteneciente a IPSO!!! Nuestro 
reto es poder traer de vuelta a nuestra Organización  a aquellos 
candidatos que en el momento no se encuentran activos en     
IPSO. Sinceramente consideramos que todo candidato de la IPA 
debería poder beneficiarse de la magia que IPSO irradia entre sus 
miembros y de los múltiples beneficios que ofrece.  Sin lugar a 
dudas esta magia estará presente en Praga, una ciudad anclada 
en pleno corazón de Europa, e inundada por historia y leyendas 
maravillosas. Una de mis leyendas favoritas sobre la ciudad de 
Praga es la Leyenda del Golem. Esta leyenda pertenece al Siglo 
XVI, y habla de un Golem que fue creado por un Rabino para pro-
teger a los ciudadanos judíos que eran atacados y vivían atemori-
zados. Lo que he podido comprender de esta leyenda, es que el 
Golem podía proteger a los ciudadanos judíos que eran 

AÑO/REGION 2009 2010 2011 2012 

EUROPA 1189 1290 1316 1188 

LATINOAMERICA 583 583 561 610 

NORTEAMERICA 517 679 690 683 

TOTAL 2289 2552 2567 2481 Amelia Casas 



atacados y vivían atemorizados. Lo que he podido comprender de 
esta leyenda, es que el Golem podía proteger a los ciudadanos 
siempre y cuando tuviese inscrito en su frente la palabra “emet”, 
que significa “verdad”; pero cuando esta palabra fue cambiada 
por “met”, que significa muerte, sus poderes fueron destruidos. 

Por supuesto yo no visualizo a los candidatos como “ciudadanos 
que están siendo atacados”, pero sí visualizo a IPSO como a aquel 
Golem que lleva la palabra “verdad” grabada en su frente, puesto 
que la sinceridad y la lealtad a nuestros miembros y a nuestra      
profesión han sido siempre nuestra mayor fuente de inspiración. 
Todos nosotros compartimos ideales comunes, creemos en el 
psicoanálisis y aspiramos a propagarlo a lo largo del mundo. Yo 
visualizo a los candidatos unidos como al Golem. 

Nuestro encuentro de Praga será una nueva oportunidad para 
construir y consolidar este Golem. Se hace más fuerte cada vez 
que nos reunimos, y entre más candidatos estemos juntos, más 
fuerte se hará. Las perspectiva de nuestro Congreso ya es muy 
prometedora. Permítanme presentarles las estadísticas de los 
últimos Congresos: 

 

Quisiera invitarlos una vez más a ir al Congreso, aún están a tiem-
po de Inscribirse. Los esperamos a todos, y esperamos que todos 
los candidatos asistentes al Congreso puedan ir al Almuerzo que 
IPSO ofrece para  todos sus Miembros el martes 30 de Julio. Para 
ello solo deben inscribirse a través de la página web de la IPA 
cuando se registren para el Congreso. 

Por último quisiera invitarlos  el viernes 2 de Agosto a la Fiesta 
de IPSO, durante ella la magia de IPSO alcanzará sus máximas 
alturas. Será una noche inolvidable en el Río Moldava, disfrutando 
de deliciosa comida, música y los mejores amigos (el registro  
también se hace en la página del Congreso)  Candidatos:            
celebremos nuestra profesión y nuestra amistad, los esperamos 
en Praga!!!! 

Amelia Casas 

CONGRESO No de CANDIDATOS 

BERLIN 359 

CHICAGO 300 

CIUDAD de MEXICO 274 

PRAGA ( A dos meses de            
realizarse el Congreso) 

272!!!!!! 
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Programa del Candidato Visitante (VCP) 

Las solicitudes para las visitas han disminuido un poco en estos 
últimos meses. ¡Tal vez muchos candidatos tienen previsto asistir 
al Congreso de IPSO en Praga! 

Graciela Hoyos (Instituto Colombiano de Psicoanálisis), Editora 
de IPSO, completó una visita a la IPE (Instituto para la Educación 
Psicoanalítica) en la ciudad de Nueva York. Ella escribió un reporte 
descriptivo de las actividades y su experiencia. Voy a compartir 
parte de este reporte ahora, y ustedes pueden leer el informe 
completo en el sitio web IPSO. Susan Fine, la representante de 
IPSO en el IPE, escribió una reflexión sobre el VCP desde la               
perspectiva del representante e incluyo una parte de esta                 
también. Daniela Linciano, de Milán, nos escribió acerca de lo va-
liosa que fue su experiencia hospedando a Elena Tomasel, una 
candidata latinoamericana en su primer VCP de IPSO a Europa. 
Graciela Hoyos escribe en detalle sobre las clases y supervisiones 
a las que asistió, la gente que conoció y los eventos sociales que 
Susan organizó para su visita. No se puede agregar todo aquí, 
pero incluyo algunas de sus observaciones finales: 

“Como se habrán dado cuenta a lo largo del reporte, muchas 
personas participaron activamente en hacer de mi visita, una muy 
fructífera. Susan Fine hizo un trabajo estupendo de planeación y 
de contacto para que yo pudiera involucrarme profundamente en 
las dinámicas del entrenamiento en su Instituto así como también 
que candidatos y profesores pudieran beneficiarse de mi             
presencia en sus seminarios. Al final de la visita quedé muy              
impresionada de la manera sistemática y rigurosa con la que se 
enseña la teoría del conflicto y su interpretación en la situación 

analítica dándome una buena idea sobre la perspectiva clásica de 
la psicología psicoanalítica del yo norteamericana. Además del 
aspecto académico, hubo espacios importantes dedicados a            
conocer a los colegas y también un espacio cultural dentro del 
amplio repertorio que ofrece la ciudad.   

A este punto, a un mes de haber finalizado el VCP y decantado la 
experiencia, considero que ha sido de gran valor y les recomiendo 
que consideren seriamente en llevarla a cabo como un                      
complemento de su proceso de formación.  El intercambio se da 
en muchos niveles convirtiéndose en una experiencia muy           
enriquecedora.” 

¡Los animo a todos a leer su informe completo en el sitio web!  
En palabras de Susan Fine, Representante de IPSO al IPE: 
"Hemos recibido candidatos de Atenas, Toronto, Stuttgart y Cali-

Colombia, y hemos tenido el privilegio de conocer a estas              
personas interesantes, divertidas y brillantes que ahora son mis 
amigas. Seguimos en contacto y continuamos aprendiendo los 
unos de los otros debido a nuestras diferentes experiencias con el 
psicoanálisis y la cultura. Me gusta traer a mi instituto lo que se 
genera en el intercambio con los candidatos y esta experiencia es 
ahora considerada como una valiosa contribución para todos los 
involucrados. Ha sido divertido conocer a la gente del Comité        
Ejecutivo de IPSO a través de nuestro trabajo, juntos en el VCP. 

¿Qué es lo que contribuye a una visita exitosa? 
Además de los requisitos básicos (véase el sitio web), es              

importante organizar el tiempo para que el visitante pueda hablar 
con los candidatos IPE, más allá de estar en las clases. A veces 

Debra Zatz 

mailto:ipso-treasurer@ipso-candidates.org.uk


esto se logra durante una comida, pero igualmente se puede dar 
durante un café. Intento pasar cuanto tiempo me sea posible con 
el candidato visitante de tal manera que no se sienta abandonado 
a su suerte".  
Y, Daniela Linciano, sobre el  hospedaje de un candidato nos            
comenta que: 

"Fue una gran experiencia para mí acoger en mi casa a Elena           
Tomasel, que hizo su primer VCP en Italia (su segundo fue en          
Lisboa). Para mí ahora, ella es ¡mi hermana brasileña! Compartir 
diferentes experiencias de la manera en que vemos el                         
psicoanálisis fue enriquecedor para ambas. Agradezco a IPSO por 
esta oportunidad que yo diría que es ¡"LA MANERA IPSO DE SER" 

Este semestre Elena Tomasel, del Instituto de la Sociedad              
Psicoanalítica de Porto Alegre (Brasil), hizo su segunda VCP en el 
"Instituto Psicanálise de Lisboa". Representante de IPSO:               
Alexandra Coimbra. 

Juliana Oelsner de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires 
(APdeBA) visitó el "Instituto Psicoanalítico de California del             
Norte" (PINC) en enero. Representante de IPSO: Terrance            
McLarnan. 

Ana Luisa Lobo, del Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de          
Porto Alegre (Brasil), visitó la Sociedad Psicoanalítica de París 

[Sociedad psychanalytique de París] (SPP) en enero. 
Representantes IPSO: Olivier Halimi  y Julie Augoyard-Meyniel. 
En julio, Renato Pordeus del Instituto de Psicanálise da                  

Sociedade Psicanalítica do Recife (Brasil), hará una visita al              
Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Psicoanalítica Británica en 
su camino a Praga. Representante de IPSO: Alonso González. 

Nos complace informar que ¡el Instituto Psychoanalytische              
Arbeitsgemeinschaft Köln / Düsseldorf se ha añadido a nuestra 
lista de institutos que participan en el programa y que pueden 
visitar! 

El Comité Ejecutivo de IPSO quiere extender su agradecimiento y 
gratitud a los representantes de IPSO en estos institutos por todo 
su esfuerzo y trabajo en la planificación de las visitas ¡de gran      
éxito para sus colegas! Esperamos que las experiencias te hayan 
inspirado para planificar una visita por tu cuenta. 

 
Debra Zatz 

Debra Zatz  Presidente Electa de IPSO  ipso-presidentelect@ipso-candidates.org.uk  
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Queridos colegas y amigos, 

Quiero aprovechar este último boletín a mi cargo para contarles 
un poco de lo que ha sido la experiencia de ser Editora de IPSO, 
los logros llevados a cabo durante estos dos años y expresarles 
mis agradecimientos a todos los que han contribuido a que mi 
labor haya sido una experiencia muy satisfactoria.  

En México 2011, durante la reunión administrativa, mencioné que 
lo que me había inducido a participar en IPSO, y postularme como 
Editora, era el contacto muy cercano, amistoso y profesional que 
había tenido con Amelia Casas, Sylvia Pupo, Valeria Nader, Luisa 
Marino y Deisy Boscán, cuando asistieron al congreso de FEPAL/
OCAL  2010 en Bogotá, Colombia. La posibilidad de realizar un 
intercambio permanente con colegas de otras partes del mundo, 
con muchas diferencias y aun más similitudes, fue entonces y      
continúa siendo lo que me anima a trabajar en IPSO y por IPSO.  

El campo de acción de la Editora es vasto y constante:                 
publicaciones y comunicaciones. Recibí de mi colega y amiga        
Denise Goldfang, mucho entusiasmo y buenas ideas para iniciar 
mi tiempo en IPSO. Como Editora saliente, me entregó una página 
web recién diseñada y lista para ser alimentada con mucha            
información pertinente para los miembros IPSO, la que, gracias a 
la ayuda constante de nuestra asistente administrativa, Karina 
Gutiérrez, ha ido madurando y convirtiéndose en un recurso muy 
valioso de información para todos sobre IPSO, su constitución, 
sus programas y actividades. A aquellos que aún no la han visitado 
los invitamos a conocerla y usarla  www.ipso-candidates.org.uk  

El otro producto importante a mi cargo ha sido la edición de los 
boletines semestrales de IPSO con la cual, gracias a la                 
colaboración de muchos, podemos llevarles a todos ustedes la 

información pertinente a nuestras actividades durante el           
semestre. Aquí quiero agradecer muy especialmente a todos mis 
colegas del Comité Ejecutivo, quienes elaboran sus informes    
oportunamente, a Susan Fine y María Eugenia Liévano quienes 
nos han colaborado en la revisión de los textos en inglés y           
español respectivamente, y de nuevo, muy especialmente a           
Karina quien hace el diseño y ensamble de los textos.  

En nuestra reunión del Comité Ejecutivo de Enero 2013 en Nueva 
York, se aprobaron varias iniciativas en el campo Editorial y estoy 
segura de que beneficiarán en gran medida a la comunidad IPSO.  

La primera de ellas es que, teniendo en cuenta que el evento 
académico más importante que  tiene IPSO es su Congreso         
Bianual, en adelante se harán dos boletines exclusivamente           
dedicados al mismo. En el primero se ofrece la información            
general previa al Congreso, y en el segundo, que servirá de           
empalme entre Editor saliente y entrante, una cobertura amplia 
sobre lo acontecido en el mismo, de tal forma que dejemos un 
registro gráfico para el futuro que permita que los que no               
pudieron asistir se den  una idea de lo que fue el Congreso. 

Otra iniciativa aprobada fue la de fomentar la relación con el 
International Journal of Psychoanalysis (IJP) en tres áreas: a)      
Incluir en el próximo Congreso de IPSO – Praga un taller de             
escritura exclusivo para miembros IPSO dictado por Catherine 
Humble, Editora ejecutiva del IJP. Este taller tiene el objetivo de 
fomentar la escritura de alta calidad entre los candidatos a través 
de la discusión sobre cuáles son los aspectos que debe incluir un 
artículo para ser considerado para su publicación en una revista 
indexada como el IJP. Los interesados en participar en el Taller 
pueden inscribirse conmigo al ipso-editor@ipso-
candidates.org.uk b) En la misma línea de promover la escritura 
en los miembros IPSO está la de promover la lectura. Ahora IPSO 
y el IJP cuentan con un acuerdo para que sus miembros se                
suscriban al IJP con un descuento muy importante. Por $ 85            
dólares estadounidenses los miembros de IPSO, candidatos y   
recién egresados, podrán contar con los 6 volúmenes anuales en 
papel y acceso online al Journal hasta el 2001.  

Graciela Hoyos 

http://www.ipso-candidates.org.uk
mailto:ipso-editor@ipso-candidates.org.uk
mailto:ipso-editor@ipso-candidates.org.uk


Administrative Secretary 

 

 

 

 

Karina Gutierrez 

Las reservas de inscripción y alojamiento para el próximo             
congreso de IPA / IPSO en Praga (julio de 2013) están aún abiertas, 
encontrarán los detalles sobre inscripciones en esta página http://
www.ipso-candidates.org.uk/2013/04/how-to-register-to-the-
congress donde se explica cómo se puede completar su                 
inscripción online y obtener el descuento de € 40 al hacerlo así. 
Puede reservar un boleto para el almuerzo y/o la cena IPSO          
cuando se inscribe por primera vez, si se ha ya inscrito y desea 
agregar un boleto por favor póngase en contacto conmigo en  

IPSO-Mail@ipso-candidates.org.uk 
Seguimos trabajando continuamente en la base de datos, con la 
valiosa ayuda de los Reps de IPSO y de todos ustedes se mantiene 
actual. Para poder recibir nuestros correos electrónicos es           
necesario que se incluya su nombre y datos de contacto en              
nuestra base de datos, si no está seguro de que tengamos la           
información más reciente, por favor envíe un correo electrónico a 
IPSO-Mail@ipso-candidates.org.uk  también sería útil que usted 
agregue esta dirección de IPSO-Mail a su libreta de direcciones a 
su cuenta electrónica de correos pues usted podría estar                    
perdiendo eventos especiales si no recibe nuestros emails. 
Recuerde que siempre puede optar por mantener la dirección de 
correo electrónico para nuestros registros sólo si usted no desea 
su publicación en el roster. 
Mis mejores deseos, 
Karina Gutierrez 

Karina Gutierrez Administrative Secretary  ipso-mail@ipso-candidates.org.uk  
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Para realizar el trámite deben ponerse en contacto con Karina en 
ipso-mail@ipso-candidates.org.uk c) En fecha cercana la Editora 
en jefe del IJP, Dana Birksted-Breen nos comunicó sobre la             
creación del nuevo Premio al Ensayo del International Journal of         
Psychoanalysis 2013 para candidatos de la IPA y miembros         
graduados en los últimos cinco años. Pueden consultar las            
condiciones de participación en nuestra página web en Prizes and 
Awards. 
Para finalizar les anuncio que nos encontramos en el proceso de 
edición de nuestra Revista IPSO 2013, en formato digital, en la que 

incluiremos los trabajos de los colegas que se presentarán a la 
Plenaria del congreso de IPSO y los ganadores de los Premios de 
Escritura de IPSO 2013,  una interesante entrevista que se realizó a 
los presidentes de la IPA saliente, Charles Hanly y entrante,              
Stefano Bolognini  y un tributo muy especial a la recientemente               
fallecida Betty Joseph.  
 
Hasta muy pronto, afectuosamente,  
Graciela Hoyos  
 

Comité Ejecutivo 

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

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

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

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

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

Vice Presidente-Electo, America Latina –Aura Lorenzo, Mexico - IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk  

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

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

Tesorero Amelia Casas, Peru - IPSO-Treasurer@ipso-candidates.org.uk  

Editor Graciela Hoyos, Colombia - IPSO-Editor@ipso-candidates.org.uk  

Secretaria Karina Gutierrez, London- - IPSO-Mail@ipso-candidates.org.uk  
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Facing the Pain: Clinical Experience and the Development of Psychoanalytic Knowledge 

Welcome to IPSO Congress 

Agradecimientos: 
Gracias una vez mas al comité editorial por su activa colaboración en esta edición del boletín. A Karina Gutierrez (Diagramación),    Susan Fine 
(Revisión texto en Inglés), Ma. Eugenia Lievano (Revisión texto en Español) y Valeria Nader (Revisión General).  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!              Graciela Hoyos, Editora de IPSO 
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