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Editorial 

Termina un año muy particular, podemos decir que estamos transitando una
experiencia sin precedentes que nos puso a prueba en todos los sentidos;
personal, profesional e institucionalmente; un año que ha cambiado nuestra
forma de vivir de un día para otro. Tuvimos que adaptarnos, cerramos los
consultorios y aprendimos a usar el zoom, incluso a jugar por zoom, de una
semana a otra pasamos de clases presenciales a clases virtuales; los cambios no
fueron fáciles y conllevaron pérdidas, pero también permitieron que podamos
conocer en profundidad nuestros aspectos creativos y solidarios, recordándonos
que lo fundamental es cuidar los vínculos e interacciones para que esta
experiencia sea de verdadero aprendizaje integral y salgamos enriquecidos,
porque ya no seremos los de antes.

Empezamos el 2020 con muchos planes y proyectos de crecimiento; a inicios del
mes de marzo la Lic. Silvia de Egea pasó a ser Miembro Titular e hicimos la
Asamblea General Ordinaria con elección de autoridades de la Comisión
Directiva. Un nuevo grupo de Candidatos iniciaban los seminarios curriculares;
además de tener ya organizado un Encuentro con el Dr. Norberto Marucco para
el 21 de marzo... pero llegó la pandemia y con ella la orden de cuarentena y
aislamiento social, nos adaptamos rápidamente reorganizando las actividades al
modo online para no cancelar lo ya agendado.

En este punto quiero hacer un reconocimiento a todos los Miembros y Analistas
en formación de APdeA, quienes de distintas maneras se sumaron al trabajo e
hicieron posible enfrentar nuestros compromisos institucionales, así como
reconocer y agradecer la pronta respuesta tanto de la IPA como de FEPAL
brindando todo tipo de sostén y orientación para enfrentar la situación crítica
nunca antes vivida, también a todas las Sociedades amigas quienes
compartiendo sus experiencia nos hicieron sentir la importancia de la
pertenencia. Ser parte de IPA y FEPAL nos abrió las puertas a una comunidad
generosa por compartir experiencias y conocimientos y se multiplicaron los
webinars y encuentros científicos con colegas de todo el mundo.



Editorial 

La situación sanitaria en Paraguay estaba al límite porque aún no habíamos
terminado de atravesar el brote de dengue del verano y ya estábamos frente a
una amenaza desconocida: COVID-19. El personal de blanco estaba en el límite
de sus fuerzas, a pocos días de iniciar sus vacaciones, tuvieron que ser
suspendidas.

Había mucha necesidad de contención psicológica así que nos organizamos y
ofrecimos apoyo psicológico gratuito a los profesionales de la salud. Por la
misma razón abrimos un espacio de charlas abierto a la comunidad, el cual fue
recibido con gran aceptación y concurrencia, por lo tanto, a lo largo del tiempo,
realizamos ocho encuentros en la misma línea.

Ante la evidencia de que la situación iba a continuar, paralelamente retomamos 
 los ateneos mensuales via online  y para nuestra sorpresa se convirtieron en un
espacio importante de encuentro y de enriquecimiento profesional. 

Los seminarios de Formación se sostuvieron en forma virtual con mucho
compromiso e interés de los analistas en formación y docentes encargados de
los mismos, con un excelente resultado.

Otras actividades científicas fueron reorganizadas y realizadas a través de
plataformas virtuales; así la Jornada con el Dr. Norberto Marucco suspendida en
el mes de marzo la pudimos concretar  en agosto,  la misma tuvo muy buena
respuesta de parte de colegas nacionales e internacionales.

Y así seguimos transitando el año, de forma virtual Asistí al Consejo de
Presidentes de FEPAL, donde se abordaron temas complejos que fueron
resueltos satisfactoriamente luego de debatirlos a cabalidad; aprovecho la
ocasión para reconocer la excelente gestión de la Comisión Directiva de FEPAL
liderada por la Dra. Cristina Fulco. Junto con la Lic. Miriam Jacobson, participamos
de la votación para la nueva Comisión Directiva de FEPAL. 

Tuvimos reuniones con el Comité de Enlace de IPA, los doctores Samuel Arbiser
y Raúl Tebaldi; cuyos aportes y calidez humana son invaluables y por ello les
agradecemos y guardamos un gran aprecio y respeto.
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Editorial 

Fue un año de mucha participación de nuestro Miembros y Analistas en
formación en los Simposios de otras Sociedades y en el Congreso de FEPAL, la
facilidad que aporta la realización online es indiscutible.

Culminamos las actividades científicas del año con la realización de nuestro VI
Simposio, el primero en forma virtual, modalidad que nos permitió contar con la
participación de cuatro queridos colegas psicoanalistas junto a los miembros de
APDEA. Gracias a los Dres. Carlos Barredo y Mónica Cardenal de la Argentina, Dr.
Luis Martin Cabré de España y Dr. Fernando Orduz de Colombia por su buena
disposición y excelente contribución.

Como broche de oro el 30 de noviembre tuvimos un último Ateneo
”PSICOANALISIS - LITERATURA”, fruto de un dispositivo de intercambio
propuesto por la IPA y sostenido con regularidad desde 2019, por colegas de
Argentina, México, Perú y Paraguay, entre otros.

Cuando todo esto pase, volveremos a compartir con nuestros colegas amigos y
seres queridos, a abrazar y vivir con más libertad; pero ya no seremos los mismos,
porque este año nos ha retado a ser mejores personas y lo hemos conseguido,
porque la distancia nos ha unido más que nunca.

Mientras tanto seguiremos trabajando, con la experiencia adquirida, con las
fortalezas logradas y el gran compromiso demostrado por toda la población de
APdeA para llegar a nuestra meta de ser Sociedad Componente.

Lic Yolanda Cubells
Presidente de APDEA.
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Asamblea

El martes 3 de marzo tuvo lugar, de conformidad con los Estatutos, la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en el local de la Asociación (San José 556).

ORDEN DEL DÍA

1.   Designación de Autoridades de la Asamblea. Presidente, secretario y dos
asambleístas para la firma del acta.
2.   Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Cuentas de
Ingresos y Egresos del ejercicio.
3.   Elección de autoridades de la Comisión Directiva de la Asociación
Psicoanalítica de Asunción para el período 2020-2022.
4.   Votación de pedido de Membresías.
5.   Varios.

El punto más relevante de la Asamblea de este año fue la elección de
autoridades para el periodo 2020-2022, siendo la nueva Comisión Directiva
conformada de la siguiente manera:

Presidente:                         Yolanda Cubells
Vice Presidente:               Miriam Jacobson
Secretaria General:         Silvia de Egea
Tesorera:                             Rosa Seifart
Secretaria Científica:      Claudia Colmán
Vocales:                              Osmar Sostoa
                                               Valentín Torres

Osmar Sostoa asumió a su vez como encargado de Publicaciones y Valentín
Torres como encargado de Difusión.

En el cuarto punto, nuevas membresías, la Asamblea le otorgó al Lic. Mario
Torres la categoría de Miembro Honorario, como reconocimiento a su
trayectoria y su trabajo por APDEA, como docente, Presidente y analista
didáctico.
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Asamblea

Otro tema importante fue la renuncia, por motivos de salud, de la Lic . Malena
Vázquez como Directora de Instituto, quedando en su reemplazo el Dr. Manuel
Fresco.

La Asamblea quedó en cuarto intermedio, retomando el martes 10 de marzo,
en el cual se trata el único tema pendiente, la resignación de la Lic. Silvia de
Egea como miembro titular de APDEA luego de haber cumplido con los
requisitos exigidos.

Reuniones con el comité de
Enlace

Este año, dada la situación de pandemia, las reuniones
fueron virtuales, a través de Zoom, con los Doctores Samuel
Arbiser y Raúl Tebaldi (chair), designados por la IPA como el
Comité de Enlace entre APDEA e IPA.
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Se llevaron a cabo tres  reuniones con la Comisión Directiva, con los Directivos
del  Instituto y la tercera con todos los Miembros directivos de APDEA; en
dichas reuniones se les informó sobre todo lo actuado en las distintas áreas de
la Institución, así como de todas  las actividades del año. Los doctores Tebaldi y
Arbiser dieron importantes aportes, además nos informaron los requisitos
faltantes para pasar a ser sociedad componente de la IPA, sobre los cuales
estuvimos trabajando a lo largo del año.

Los Doctores Arbiser y Tebaldi estuvieron acompañando muy de cerca este
año, con constante y fluida comunicación. Tuvimos además de las reuniones,
un ateneo con el Dr. Raul Tebaldi quien nos habló sobre “Las Nuevas
Melancolías”, como un aporte a nuestra  formación contínua y una clase con los  
nuevos analistas en formación y sus docentes encargados.
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Instituto de formación
Organización de Instituto:

Director: 

Encargada de Seminarios, Análisis
personal, Admisión y Egreso: 

Encargada de Supervisión y
seguimientos a candidatos/as: 

Secretario general ejecutivo:

Dr. Manuel Fresco

Lic. María Elena Vázquez y a partir del
segundo cuatrimestre, la Lic. Claudia
Colmán

Lic. Gabriela Penoni

Lic. José Galeano

Actividades de Instituto 2020

Este año iniciamos un nuevo grupo
de formación, con 5 candidatos/as. 
A pesar de la pandemia, logramos
sostener el grupo a través de la
virtualidad, que permitió dar
continuidad a los seminarios. 
Nuestro objetivo principal fue
acompañar la tarea de estos nuevos
integrantes del Instituto.

A su vez nos abocamos en dar
seguimiento a los egresados/as para
que logren los requisitos para ser
miembros adherentes.
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Nuevo grupo de analistas en
formación 

El nuevo grupo de candidatos está
integrado actualmente por cuatro
integrantes: Lic. Julio López, Lic.
Nathalia Sienra, Lic. Marina
Stiegwardt y la Dra. Gabriela Trías.
Iniciaron el primer cuatrimestre con
los siguientes seminarios: Sexualidad
y aparato psíquico- Freud, con el Lic.
Valentín Torres, Introducción a la
metapsicología- Freud, con la Lic.
Claudia Colmán e Introducción al
narcisismo- Freud, con la Lic.
Yolanda Cubells.

En el segundo cuatrimestre, dieron
continuidad a la segunda parte de los
seminarios de Sexualidad y Aparato
Psíquico e Introducción al
Narcisismo, con los mismos
docentes. Además, tuvieron un taller
teórico clínico con Claudia Colmán y
Miriam Jacobson.

Seguimiento a egresados/as

El Instituto inició un seguimiento a los
egresados en el 2019, para
acompañarlos en los trabajos
pendientes, ofreciéndoles un tutor
para que les ayude en sus escritos. 

Así mismo se tuvo una reunión de
diálogo para escuchar cómo está
cada uno, y motivar a que continúen
con los requisitos pendientes a fin de
lograr el objetivo de ser miembros
adherentes.

Reuniones con el Comité de Enlace

En el mes de setiembre del corriente
año, de forma virtual, los integrantes
de Instituto tuvieron reuniones con el
Comité de Enlace, El Dr. Tebaldi y el
Dr. Arbiser, para trabajar sobre los
temas relacionados a la formación
psicoanalítica, en especial para
recibir sugerencias de los seminarios
para nuevo grupo de estudios. 

Cabe señalar nuestra constante
comunicación y diálogo con la
Comisión Directiva, que nos permite
estrechar lazos y realizar un trabajo
conjunto en beneficio de nuestra
Asociación Psicoanalítica.
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Actividades
científicas

A continuación, se
mencionan las actividades
realizadas durante el año:

Ateneos 
Los Ateneos científicos de APDEA
son espacios mensuales abiertos,
con el fin de propiciar y estimular la
producción, el intercambio y la
reflexión entre miembros y
candidatos de la institución, sobre
diversos temas relacionados a
nuestra disciplina. 

Este año, adaptándonos a los
cambios impuestos por la pandemia
y el aislamiento,  los ateneos fueron
llevados a cabo de manera virtual,
propiciando así una mayor
participación de los miembros y
analistas en formación.

El primer ateneo vía zoom fue
realizado el último miércoles del mes
de abril y se planteó como  un
conversatorio en el cual se  propuso
hablar  sobre el impacto de estos
tiempos de pandemia y cuarentena
en nuestra práctica clínica y todos los
cambios por los que estábamos
atravesando.

El segundo ateneo se llevó a cabo el
último miércoles del mes de mayo
teniendo como tema la experiencia
de los colegas en el espacio abierto
psicoanálisis para la comunidad que
se inició este año como una
respuesta de ayuda a la comunidad,
brindando un espacio para hablar de
los temas más preocupantes por la
situación de incertidumbre y encierro
que se está viviendo. El tema de este
ateneo fue "Acerca del hablar en
tiempos de pandemia. Una
experiencia de psicoanálisis para la
comunidad".



Ateneos

El Ateneo del mes de junio, fue una
relectura de Freud en "Duelo y
Melancolía" presentada por las
licenciadas Yolanda Cubells y María
Elena Vázquez, este tema fue
propicio para un rico intercambio
entre colegas sobre un tema siempre
actual.u ve

En julio, en el espacio de nuestro
Ateneo, tuvimos como invitado
especial al Dr. Raúl Tebaldi, con el
tema "Nuevas melancolías".

En el mes de agosto, se concretó el
encuentro virtual con el Dr. Norberto
Marucco, motivo por el cual, en el
Ateneo del mes nos dedicamos a
profundizar sus ideas, el tema  fue 
 "Pensando a Marucco", presentación
que  estuvo a cargo de las
licenciadas Miriam Jacobson y
Gabriela Penoni.

El tema del Ateneo del mes de
septiembre fue “Pulsión, sublimación
y sexualidad. Repercusiones del
confinamiento” un trabajo conjunto a
cargo de los candidatos del presente
año, Lic. Julio Lopez, Lic. Nathalia
Sienra, Lic. Marina Stiegwardt y la
Dra. Gabriela Trías, quienes luego de
presentar coordinadamente el tema
dieron lugar a un intercambio muy
fructífero con los demás colegas
participantes.
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Ateneos

El último ateneo del año, fue llevado
a cabo en noviembre y fue sobre
"Psicoanálisis + Literatura". Este fue
un ateneo abierto que además contó
con la participación de colegas
extranjeros como presentadores:
Carlos Barredo (Arg), Camille
Cassereau (Mex), Jennifer Levy (PER),
Jorge Luyano (Mex), y Valentín Torres
(Py). También contamos con la
participación de otros colegas
interesados de diferentes países
quienes se sumaron a la invitación y
participaron con mucho entusiasmo.

De esta manera cerramos muy
contentos este año tan diferente e
iniciamos la planificación de los
ateneos mensuales del 2021,
teniendo ya propuestas de temas y
reiniciando los encuentros en
febrero.
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Coloquios y
actividades
científicas para
promoción de
Membresías

En el mes de marzo, se realizó el
coloquio de la Lic. Silvia de Egea, en
donde presentó un trabajo teórico-
clínico titulado “El camino del Dolor
al amor”. Luego, en otra fecha la Lic.
de Egea presentó su ateneo clínico
titulado “Mi Nana y yo”. 

Ambas actividades fueron
presenciales. De esta manera,
completó los requisitos para pasar a
ser Miembro Titular de APDEA y dar
otro gran paso dentro de la vida
institucional.

También en el mes de octubre, se
realizó el coloquio de la Lic. Marisol
Bedoya, quien de manera virtual
presentó un trabajo teórico clínico
titulado "Pensando herramientas para
una clínica con la muerte en la sala
de espera" así completó los
requisitos y pasó a ser Miembro
Titular de APDEA.

¡Felicitaciones Silvia y Marisol!
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Encuentro con
el Dr. Norberto
Marucco

Con gran alegría pudimos concretar
el ENCUENTRO VIRTUAL CON EL
DR. NORBERTO MARUCCO para el
sábado 20 de agosto. Dada la
modalidad virtual tuvimos que
reprogramar la actividad y hacer un
encuentro más breve en tiempo,
pero no por eso menos rico e
interesante.

Luego de darnos la conferencia “Los
nuevos malestares en el psicoanálisis
actual; la pulsión y la
contratransferencia” se abrió un
tiempo de debate e intercambio
sumamente  provechoso, ya que
desde el inicio del año veníamos
leyendo distintos trabajos del Dr..
Marucco, quien no escatimó sus
conocimientos para compartirlo con
los participantes. Tuvimos un
excelente retorno de quienes
asistieron y fue un aporte importante
para la formación contínua de
nuestra población de APdeA y de
colegas que siempre concurren a
nuestras actividades científicas.
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VI Simposio de
APDEA

“Lo Infantil: vértices
y complejidades”

Con gran esfuerzo y satisfacción se
realizó el VI Simposio de APDEA “Lo
Infantil, Vértices y Complejidades” el
27 y 28 de noviembre del corriente
año, en consonancia con el 52°
Congreso Internacional de IPA sobre
“Lo Infantil en sus múltiples
dimensiones”. Este año de manera
virtual como las demás actividades
institucionales debido a la pandemia.
Unos meses antes, se envió la
convocatoria para la presentación de
trabajos a la población de APDEA,
con los ejes y subtemas de la línea
científica del Simposio.

A la cual, fueron respondiendo y
sumándose algunos miembros de
APDEA con sus propuestas de
trabajo.
En el marco del Simposio, tuvimos
también el agrado de contar  con la
participación de  cuatro grandes
psicoanalistas extranjeros, colegas
amigos que aceptaron sumarse dada
la particularidad del modo virtual;
Fernando Orduz de Colombia, Luis
Martín Cabré de España, Carlos
Barredo y Mónica Cardenal de
Argentina.

El viernes 27 de noviembre, se dio
apertura al Simposio con las palabras
de la Presidenta, Lic. Yolanda Cubells
y la introducción al tema del
Simposio por el secretario científico,
Valentín Torres. A continuación, fue la
primera mesa "Lo infantil como
núcleo de la creatividad y la
criatividad/ Crear y Criar". La
licenciada Gabriela Penoni (APDEA)
es la autora del trabajo  y Fernando
Orduz. (SOCOLPSI) comentó al
respecto.

Boletín 2020 16



VI Simposio de
APDEA

“Lo Infantil: vértices
y complejidades”

El sábado 28, se inició con  la
segunda mesa del simposio, cuyo
tema fue "Articulaciones teórico-
clínicas sobre lo infantil" y los
trabajos presentados, “El niño mal
recibido y el instinto de muerte”.
(Aproximación a Ferenczi) de Luis
Martín Cabré. (APM) y “Cosiendo la
muñeca rota. Reparaciones y
costuras de lo traumático infantil".
Presentado por Marisol Bedoya y
José Galeano. (APDEA). En esta mesa
se discutieron aspectos teóricos
acerca de lo traumático y terrorífico
relacionado a lo infantil que impacta
a lo largo de toda la vida en los
sujetos. Los disertantes presentaron
a través de recorridos teóricos de
distintos autores, ideas que sostienen
en su clínica en el trabajo con niños,
adolescentes y adultos.

La tercera mesa titulada "La infancia
no son los niños y ¿lo infantil?" estuvo
a cargo de Valentín Torres (APDEA)
quien presentó un trabajo llamado "El
ingreso a la subjetividad y sus
complejidades. Acerca del deseo y el
lenguaje", luego Carlos Barredo habló
respecto al tema. Se explicó sobre
cómo Lacan no intervino de manera
directa en su clínica con niños. Su
propuesta conceptual acerca del
niño es correlativa a la del sujeto
estructurado a partir del lenguaje. Su
concepción de niño fue variando. Se
opuso a la perspectiva evolutiva
imperante en su época. Lo
subversivo del planteo lacaniano es
anteponer a cualquier estructura
biologizante el DESEO. Se hizo un
recorrido que posibilitó aproximarnos
a lo infantil, infancia, niñez.
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VI Simposio de
APDEA

“Lo Infantil: vértices
y complejidades”

inalmente, la mesa de cierre fue
"Perspectivas clínicas: sobre lo
infantil como estado mental", además
fue una actividad de enlace con
COCAP Latinoamérica. IPA. La Lic.
Silvia de Egea (APDEA) presentó
material y luego la Lic. Mónica
Cardenal (APDEBA) y la Lic. Yolanda
Cubells. (APDEA) plantearon
resonancias clínicas teóricas.

El objetivo fue compartir el material
de observación de una beba, la cual
fue seguida desde su nacimiento
hasta los dos años de vida, según
propone el método de Esther Bick de
observación de lactantes. La
metodología fue escuchar la
observación y compartir comparando
con el trabajo en la clínica con los
pacientes, sean niños o adultos,
quienes permanentemente nos
remiten a “lo infantil”.

Agradecemos a todos los que
trabajaron para la realización exitosa
de nuestro primer simposio virtual.
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Difusión 

Servicio de Asistencia
psicológica para profesionales
de la salud 

Desde el área de difusión, este año fue
muy distinto. Ante la situación de
emergencia sanitaria en la que nos
encontramos a inicio del año, debido a la
pandemia COVID-19, que nos confronto
con la vulnerabilidad humana y puso al
descubierto, a partir del aislamiento, las
múltiples  falencias en los distintos
niveles de la vida cotidiana;  decidimos
salir a la comunidad de otra manera.
En primer lugar  y atendiendo a la
creciente demanda de apoyo
psicológico y teniendo en cuenta la
rápida respuestas de distintos grupos de
colegas del área de Salud Mental;
decidimos enfocarnos  en los
profesionales de la Salud (médicos,
enfermeras, técnicos de laboratorio,
personal de primera respuesta como
emergencias o personal de la UCI-
Unidad de Cuidados Intensivos);
volcando nuestro esfuerzo y experiencia
en el área, a los profesionales de la
Salud, quienes se encuentran
enfrentando una ardua labor y
consideramos su salud mental una
prioridad. Por tanto, brindamos servicios
psicológicos, basados en la escucha y
contención emocional.
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La atención fue a través de
videollamadas (whatsapp, skype,
facetime, etc.). Casi la totalidad de los
miembros y analistas en formación
de la institución se sumaron a la
propuesta y donaron su tiempo para
la atención on-line, se creó un grupo
de coordinación, donde se aunaron
los esfuerzos para encarar la tarea, se
elaboró una agenda con los nombres
y horarios de cada profesional, donde
se veía que se cubría casi todos los
días y horas de la semana, la Lic.
Nilsa Vera, fue la encargada de
recepcionar las llamadas y derivar al
profesional voluntario según el
horario estipulado para dicha
actividad.  



Difusión 

Servicio de atención
psicológica para
profesionales de la salud 

Además, se elaboró un manual
para orientar la labor a realizar,
este fue presentado en una
reunión a los miembros y
candidatos voluntarios para la
tarea. Se contactó con el ministerio
de Salud para enviar el Flyer de
este servicio, para que ayuden con
la difusión, así APDEA quedó
incluido en la lista de instituciones
que colaboran con la ciudadanía
para el cuidado de la salud mental
en tiempo de pandemia. Además,
algunos colegas también se
hicieron presentes en programas
de Televisión y radio hablando
sobre este servicio ofrecido
ampliando así la difusión
intentando llegar a la mayor
cantidad de gente posible.
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Difusión 
Ciclo de encuentros online
"Hablemos de..."

Por otro lado,  se creó un espacio de
apoyo a la comunidad ofreciendo
orientación y contención a la gente
interesada en general. La propuesta
que llevó por nombre “Hablemos
de..”, consistió en un encuentro cada
tres semanas. Los temas fueron
surgiendo de acuerdo al interés de
los participantes, quienes daban su
opinión a través de las encuestas
enviadas por mail una vez inscriptos
o en los comentarios que realizaban
en cada actividad. Los mismo fueron:
“Hablemos de Salud Mental en la
Pandemia”, “Hablemos de los Niños
en la Pandemia”, “Hablemos de
Adolescencias y Pandemia, un
entrecruzamiento de dos crisis” ,
“Hablemos de Tercera Edad y
Pandemia. Entre riesgos, temores y
esperanzas”, “Hablemos de la
Escuela en Casa”, “Hablemos de otras
pandemias: violencias familiares”, y
“Hablemos de Duelos en Tiempos de
pandemia”. 
Cada encuentro estuvo a cargo de
Miembros de APDEA  y profesionales
afines invitados, quienes ayudaron a
enriquecer la conversación y ampliar
la mirada teniendo en cuenta la
importancia del trabajo
interdisciplinario para complementar
nuestros aportes psicoanalíticos.
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Difusión 
Ciclo de encuentros online
"Hablemos de..."

Este fue un fructífero intercambio con
la comunidad que tuvo muy buena
respuesta y participación, sumando
aproximadamente casi 100 inscriptos
en cada ocasión.
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Biblioteca

Continuamos con la labor de enriquecimiento de la Biblioteca “Nasim Yampey” 
 que está a cargo de distintos Miembros quienes colaboran en la organización y
manejo de la misma junto con la secretaria contratada, la Lic. Nilsa Vera.
Es de mucha ayuda contar con la Bivipsil, Psicoanálisis Hoy de la IPA  y el
apoyo de bibliotecas de Sociedades de países vecinos.

Relaciones
interinstitucionales

Consejo de Presidentes de FEPAL

El 3 y 4 de julio del 2020, se llevó a cabo el Consejo de Presidentes en forma
virtual como la gran mayoría de las actividades de este año. Por APDEA
participó la Lic. Yolanda Cubells, actual Presidente de la misma.
Se inició con la  Elección del  Director de debates y de los sintetizadores que
deberán enviar las síntesis dentro de los 15 días posteriores al cierre del
Consejo para su consideración y aprobación.
Los sintetizadores elegidos fueron; Mónica Santolalla, Pablo Santander, Ana
Herrera y Lucía Granata. 
La presidente, Dra. Cristina Fulco, elegida como directora del debate, abre la
reunión a la hora acordada. Para comenzar, recuerda que esta modalidad de
reunión online es inédita. Como se informó no se leerán los informes, sino que
la idea es utilizar el tiempo en la discusión de éstos.
Fueron dos días de ardua tarea, se abordaron temas complejos que lograron
ser resueltos; primó el diálogo, el respeto y la búsqueda de lograr los objetivos
de la FEPAL; especialmente en el cuidado de todas y cada una de las
Sociedades Miembro en su situación particular y el sostenimiento de una
Federación transparente en su gestión. En todo momento se puso en evidencia
la solvencia de la Comisión Directiva liderada por la Dra. Cristina Fulco.



Relaciones
interinstitucionales

Reunión de Presidentes con Representantes Latinoamericanos del Board de
IPA con la Dra. Virginia Ungar y Dr. Sergio Nick

 
En vista de la presente crisis actual, los Representantes Latinoamericanos  han
decidido organizar una reunión el 8 de julio del 2020 a las 20 hs. por la
plataforma Zoom. A fin de dialogar mas directamente sobre nuestras
inquietudes, preocupaciones  y necesidades.
 
 Debido  a que para la administración de la IPA es muy
importante estrechar lazos, no solo con sus Miembros, sino también con los
dirigentes de las Sociedades Componentes; la Presidenta Dra Virginia Ungar y
el Vice-presidente Dr. Sergio Nick se alegraron con la iniciativa de que los
representantes del Board de la IPA que funcionan como link con sus
sociedades hayan organizado esta reunión. 
                                                                                                                            
En esta ocasión estuvieron los presidentes de las Sociedades de México, de
Panamá, de Colombia, de Venezuela, del Uruguay y por  Paraguay, asistió la
presidente de APDEA Lic. Yolanda Cubells, quienes tuvieron un ameno y
enriquecedor diálogo, compartiendo las experiencias que están atravesando
cada uno en sus países y sociedades y escucharon los consejos tanto de las
autoridades de la IPA, como de los representantes Latinoamericanos. Creo que
todos salieron con la sensación  de  cercanía y la importancia de la pertenencia 
a la IPA.
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Relaciones
interinstitucionales

33° Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis “FRONTERAS”

Durante el mes de octubre se realizó el primer Congreso Virtual de FEPAL,
todos los viernes y sábados del mes hubieron actividades del Congreso. Se
realizaron más de 80 actividades entre mesas de inicio de eje, debate, diálogo,
cursos, encuentros, simposios, etc.
La excelente organización posibilitó acceder a casi todas las ponencias escritas
en español y portugués; y al ser virtual también pudimos tener acceso a las
grabaciones de las distintas mesas y actividades. En otros horarios se abrió la
posibilidad de inscribirse a 18 cursos sin costo agregados.
Además se publicó un libro virtual con los trabajos enviados; uno de ellos
“Habitando la frontera desolada: Pulsiones y Psicosomática” escrito por: Leticia
Vllagomez Tovar (SFCM), Adriana Meluk Orozco (SOCOLPSI) y Miriam Jacobson
Ihlenfeld (APDEA). Al ser virtual y con costos bastante más reducidos permitió
una mayor concurrencia, de APDEA participaron varios miembros y candidatos.
El Lic. José Galeano presentó un trabajo en la mesa llamada ``Psicoanálisis de
niños: Desafíos actuales y su encuentro con las desigualdades” y también como
expositor en la mesa “Adulticidio” presentada por el Departamento de Niñez y
Adolescencia de APA.
En el Congreso Didáctico, llevado a cabo en el marco del Congreso de FEPAL;
la Lic. Elisa Casaccia participó como expositora de la mesa “Cartografías en la
transmisión del psicoanálisis: Fronteras y Horizontes. La práctica analítica y sus
fronteras con la cultura. Relevancia de la formación”.
Fue un excelente Congreso con mucha participación y oportunidad de
intercambios, con una dinámica diferente se propusieron desafíos integradores
que tuvieron un buenísimo resultado. Felicitamos al equipo encargado del
Congreso y a toda la Comisión Directiva de FEPAL. Sentaron precedente con
esta experiencia. 
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Relaciones
interinstitucionales

Simposios y otras actividades científicas

La característica particular ya mencionada de este año, fueron las actividades
on-line, esto facilitó mucho la participación y el intercambio con colegas de
otros países y la posibilidad de asistir a muchas actividades por parte de varios
miembros y candidatos de nuestra asociación. 
Desde inicio de año, tanto IPA y  FEPAL como APA y APdeBA, además de las
diferentes Sociedades, habilitaron un espacio de webinar para el intercambio
con colegas de distintos países para hablar sobre los temas que más nos
preocupaban en el momento. Muchos de nosotros estuvimos escuchando
atentamente a los colegas quienes hablaban en este espacio.  
Nuestro Miembro el Lic. José Galeano, participó activamente en uno de esos
encuentros que llevó por nombre: “Pedagogía del cuidado”, donde junto con
otros colegas de Argentina y Chile, compartió sobre el cuidado al otro en este
tiempo de encierro e incertidumbre. esto propició un rico y fructífero
intercambio entre los participantes y demás oyentes. 
En el mes de septiembre, se llevó a cabo el Simposio anual de APdeBA,
nuevamente varios Miembros  y Candidatos se hicieron presente de manera
virtual en este evento llamado,  “Lo Infantil en Psicoanálisis. Ideas en Juego”. En
tiempos de pandemia, aislamiento social y estado de emergencia. En esta
ocasión nuestro colega el Lic. José Galeano, en compañía de la Lic. Mónica
Cardenal de APDEBA, presentaron una mesa en la cual hablaron sobre el
autismo: “Sensorialidad e identificación adhesiva: paisajes internos del niño
autista” y luego propiciaron un espacio de intercambio con los colegas
participantes.
El mes de octubre  estuvo muy cargado de actividades, el Lic. José Galeano fue
invitado a un panel vía zoom, sobre “Abusos y violencias contra niños, niñas y
adolescentes” en Clínica Horizontes, Porto Alegre, Brasil, donde junto con la
colega Aurora Romano de la APM (Asociación Psicoanalítica Mexicana)
expusieron sobre la violencia y propiciaron el espacio para hablar. 
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Relaciones
interinstitucionales

Simposios y otras actividades científicas

Otra actividad  muy interesante fue “Conversaciones de Instituto” organizado
por la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Fueron 4 Jornadas, desde octubre
a inicio de diciembre, en  las cuales las exposiciones permitieron  un
intercambio de experiencias y reflexiones sobre la Formación, sumamente
enriquecedoras, al igual que en las anteriores, varios miembros de nuestro
instituto y comisión directiva, pudieron participar de manera virtual.
En el mes de noviembre del 10 al 21, tuvimos la oportunidad de participar del 58
SYMPOSIUM Y 48 congreso de APA  “TIEMPOS DE INCERTIDUMBRES” otra
actividad sumamente interesante y provechosa.
Imposible nombrar  a todas las actividades a las que pudimos  asistir , ya que
prácticamente todas las Asociaciones organizaron distintos tipos de
actividades; sumamente interesantes. Nuestro agradecimiento y
reconocimiento por la actitud inclusiva y la excelente comunicación que
caracterizó a este año.
A nivel nacional, el 30 de de octubre APDEA apoyó y participó del “HOMENAJE
125 AÑOS DE ESTUDIOS SOBRE LA HISTERIA”; actividad organizada por Ágape
Psicoanalítico Paraguayo y la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría.
En representación de APDEA intervinieron las Lic. María Elena Vázquez y
Yolanda Cubells, junto a otros destacados colegas psicoanalistas del país: Lic.
Genaro Riera, Dr. Andrés Arce, Lic. Hugo Espínola y la Lic. Mara Vacchetta.
La actividad convoco a un grupo interesante de participantes que dialogaron e
intercambiaron experiencias muy interesantes.
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Relaciones
interinstitucionales

OCAL

Nos comenta la colega candidata Elisa Cassacia, quien es miembro de Ocal. “El
2020 nos sorprendió con una pandemia, la cual cambió todos los planes para la
directiva de OCAL. El congreso de Montevideo, Uruguay pasó por mucha
incertidumbre. FEPAL manteniendo la esperanza de que todo iba a mejorar
primeramente postergó la fecha del congreso, pero como la situación era tan
particular en cada país fue difícil mantener esta misión, por lo que se decidió
realizar el primer congreso virtual de FEPAL y por lo tanto de OCAL. Todo lo
que ya se previó se borró para volver a escribir un nuevo plan: el virtual.
En este nuevo plan incluimos los triángulos virtuales que se realizaron de
manera previa al congreso de OCAL, los mismos trataban un tema y la
realizaban 3 institutos diferentes, trabajos que luego se debatían entre todos los
participantes. 
El congreso en sí se realizó el 2 y 3 de octubre, que despidió a la directiva 2018-
2020 y presentó a la nueva que culminará su periodo de gestión con el
congreso de México DF, México 2022. En este nuevo periodo me tocará
acompañar a OCAL como Vicepresidenta. También como parte de la directiva
de OCAL y representantes de los analistas en formación me tocó estar en una
mesa del congreso didáctico de FEPAL, compartiendo un espacio
importantísimo para el crecimiento e intercambio entre Analistas y Analistas en
formación.
Personalmente creo que la pandemia nos obligó a reinventarnos y a pensar en
una nueva manera de hacer y transmitir psicoanálisis en toda América Latina lo
que nos ayudará a seguir creciendo entre todos”.
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Mirando el
2021

¡APDEA tiene
nuevo domicilio!

En los últimos días del 2020
concretamos la mudanza a un nuevo
local, más amplio y acorde a nuestro
crecimiento.

Lanzamiento de la
Revista de APDEA

La revista ã (“alma” en el idioma
guaraní) de APdeA verá la luz por
primera vez en este año 2021, con el
objetivo de reunir en ella la
producción de nuestros miembros,
plasmada en investigaciones,
participación con sus pares en
encuentros nacionales e
internacionales y presentación de
monografías como parte de sus
carreras académicas.
APDEA se ha convertido así en una
fuerza centrípeta del psicoanálisis en
el Paraguay, la cual de modo
incipiente reúne a colegas de larga
trayectoria y a jóvenes que ya
lograron su formación sistemática
bajo su techo. En este primer
número, el Equipo Editor -integrado
por Miriam Jacobson, Rosa Seifart,
José Galeano y el editor responsable,
Osmar Sostoa- se publican trabajos
relacionados con la pandemia y la
salud mental de varios profesionales,
una entrevista al miembro honorario
Mario Torres, psicosomática,
pacientes graves, el amor, la épica de
la vida humana, elaborados para
foros nacionales e internacionales. En
esta oportunidad, se cuenta con el
aporte especial del Dr. Samuel
Arbiser, miembro de APdeBA.
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¡Feliz Año
Nuevo 2021!


