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Estimado colega, 

La APM firmó el pasado 3 de Octubre un amplio Convenio de 
colaboración  con la Universidad de Alcalá de Henares, cuyo objeto 
es la organización y desarrollo de un Máster en Psicoterapia 
Psicoanalítica. Se suma así al funcionamiento de varios Institutos 
de formación de sociedades pertenecientes a la IPA que han 
desarrollado esta iniciativa y cuyo objeto es facilitar la comprensión y 
abordaje terapéutico de los trastornos psíquicos así como tener 
presencia en ámbitos universitarios de reconocido prestigio. 

Este máster está dirigido a psiquiatras, médicos y psicólogos que 
desean incorporar la perspectiva psicoanalítica al abordaje 
psicoterapéutico de la clínica actual. 



La APM pone a disposición de los participantes de este Máster su 
larga trayectoria en la formación de psicoanalistas; rigor, diversidad de 
perspectivas, permanente actualización y un elenco de profesores que 
trabajan en diferentes ámbitos de aplicación del psicoanàlisis, privado 
y público así como actividades y conciertos con centros 
hospitalarios de primer orden. Son realidades que garantizan la 
calidad teórica, técnica y de las prácticas de este Máster. 

Por otra parte, la UAH está incluída en los tres rankings de las 
universidades màs prestigiosas del mundo, la QS World University 
Ranking ( QS WUR ) el Times Higher Education World University 
Ranking y la Shanghai Academic Ranking of World Universities 
(ARWU). Creada por el Cardenal Cisneros, tuvo junto a la 
Universidad de Salamanca una posición destacada durante el Siglo 
de Oro siendo la originaria Universidad Complutense y es 
la segunda universidad pública española que recibe más estudiantes 
internacionales, según el QS WUR y una de las ocho españolas 
incluídas en dicho ranking. 

El Ayuntamiento de Alcalà le concedió el título de "Hija predilecta de 
la Ciudad" y la Unesco declaró a su recinto histórico "Patrimonio de 
la Humanidad”. Es una Universidad pública que tiene 9 facultades, 2 
centros adscritos, 23 departamentos,10 institutos de investigación, con 
más de 29.000 alumnos matriculados y más de 2.000 profesores. 

Concede anualmente el Premio Cervantes, considerado el galardón 
màs importante en lengua castellana, propuesto por el pleno de la 
Real Academia Española, enmarcado en el Festival de la Palabra de 
la Universidad de Alcalà y destinado a autores que han enriquecido el 
patrimonio literario de la lengua. Han sido galardonados entre otros 
Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Jorge Luis Borges, Gerardo Diego, 
Juan Carlos Onetti, Octavio Paz, Rafael Alberti, Ernesto Sábato, A. 
Buero Vallejo, María Zambrano, A. Bioy Casares, Miguel Delibes, 
Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela, J. Edwards, E. Poniatowska, 
Juan Goytisolo y F. Del Paso. 



La Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá está 
considerada la 5ª mejor de España en cuanto a resultados de MIR y  
EIR. 

Tiene conciertos con cuatro Centros Hospitalarios, el Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias, el Hospital Universitario de 
Guadalajara, el Hospital Universitario Ramón y Cajal y el Hospital 
Universitario Central de la Defensa “Gómez Ulla", en conexión con 
varios centros de salud. 

Los estudiantes inscritos en este Máster son considerados a todos 
los efectos, alumnos de la UAH, teniendo acceso a sus diferentes 
centros e instalaciones como su biblioteca, (CRAI) con 1.200 puestos 
y más de 200.000 volúmenes y equipamiento informático de 
consulta. 

El pasado 15 de Septiembre el representante de IPA para la APM, el 
Dr. Teising desarrolló una conferencia en Madrid donde resaltó la 
importancia de iniciativas análogas desarrolladas en Alemania para 
favorecer las relaciones con la Universidad y los sistemas de salud. 

Atentamente le saludan, 

Raúl Fernández Vilanova   Pedro Gil Corbacho 
Presidente de la APM           Vicepresidente de la APM 
               Coordinador de Difusión 
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Firma del Convenio de la APM con la UAH. El Excmo. Sr. Vicerrector de la Universidad de 
Alcalá de Henares, Dr. D. Juan Ramón Velasco Pérez y el presidente de la APM, D. Raúl 

Fernández Vilanova. 



 

De izquierda a derecha: Dr. José Javier Fernández Soriano,  director del Máster y 
miembro titular de la APM, Dr. D. Pedro Villa, catedrático e investigador en el 
departamento de Biología de Sistemas y director del Máster de Psicoterapia Psicoanalítica 
de la APM en la UAH, D. Raúl Fernández Vilanova, presidente de la APM, Doña 
María Jesús García Martín. miembro de la APM y de la comisión del Máster y el Dr. 
Pedro Gil Corbacho, vicepresidente de la APM.



 





ENTREVISTA AL 
DR. PEDRO DE LA 
VILLA  
DIRECTOR DEL MÁSTER 

por Pedro Gil Corbacho 

Preguntas	  al	  Profesor	  Dr.	  Pedro	  de	  la	  Villa,	  Catedrá6co	  e	  Inves6gador	  en	  el	  
Departamento	  de	  Biología	  de	  Sistemas,	  Director	  del	  Máster	  de	  Psicoterapia	  
Psicoanalí6ca	  de	  la	  APM	  en	  la	  UAH	  
	  	  
Pedro	  Gil	  Corbacho.-‐	  En	  su	  experiencia	  como	  docente	  universitario,	  ¿qué	  es>lo	  
metodológico	  cree	  más	  eficaz	  para	  el	  alumnado	  actual?	  

Pedro	  de	  la	  Villa.-‐	  No	  creo	  que	  exista	  un	  es/lo	  metodológico	  único.	  Básicamente,	  el	  es/lo	  
metodológico	  dependerá	  de	  la	  formación	  previa	  del	  alumnado,	  de	  la	  materia	  a	  impar/r	  y	  
del	  número	  de	  alumnos	  que	  integran	  el	  grupo.	  Una	  vez	  dicho	  esto,	  el	  es/lo	  que	  yo	  
prefiero	  para	  la	  docencia	  de	  temas	  teóricos	  es	  aquel	  en	  el	  que	  los	  alumnos	  conocen	  
previamente	  el	  tema,	  y	  el	  profesor	  va	  dirigiendo	  la	  clase	  para	  sacar	  uno	  a	  uno	  los	  puntos	  
importantes,	  preguntando	  a	  los	  alumnos,	  oyendo	  sus	  preguntas	  y	  manteniendo	  un	  debate	  
con	  ellos.	  



Este	  método	  suele	  ser	  muy	  enriquecedor	  para	  ambas	  partes,	  y	  permite	  que	  los	  alumnos	  
mantengan	  una	  atención	  constante	  en	  clase.	  Por	  supuesto,	  este	  método	  no	  sería	  válido	  
ni	  para	  estudiantes	  de	  primeros	  cursos,	  ni	  para	  grupos	  numerosos	  (más	  de	  20	  alumnos).	  	  
	  	  

P.G.C.-‐	  Puesto	  que	  además	  de	  docente	  usted	  también	  inves>gador,	  ¿qué	  valor	  añadido	  
aportan	  los	  módulos	  de	  Neurociencia	  y	  Metodología	  de	  la	  Inves>gación	  al	  Máster	  de	  
Psicoterapia	  Psicoanalí>ca	  que	  su	  Universidad	  impar>rá	  con	  la	  APM?	  

P.V.-‐	  Es/mo	  que	  ambas	  materias	  aportarán	  aspectos	  importantes	  en	  la	  docencia	  que	  se	  
pretende	  impar/r.	  Con	  respecto	  al	  módulo	  de	  neurociencia,	  se	  pretende	  que	  los	  
estudiantes	  del	  máster,	  con	  una	  formación	  en	  psicología,	  puedan	  comprender	  los	  
mecanismos	  de	  funcionamiento	  de	  los	  elementos	  neuronales	  del	  sistema	  nervioso,	  
relacionando	  las	  dis/ntas	  funciones	  superiores	  del	  cerebro	  con	  áreas	  o	  estructuras	  
nerviosas	  conocidas.	  	  

Con	  respecto	  al	  módulo	  de	  Metodología	  de	  la	  Inves/gación,	  se	  pretende	  involucrar	  a	  los	  
alumnos	  del	  master	  en	  tareas	  de	  introducción	  a	  la	  inves/gación	  cienNfica,	  ya	  sea	  
inves/gación	  básica,	  clínica,	  traslacional	  o	  epidemiológica.	  En	  esta	  asignatura	  se	  
repasarán	  todos	  aquellos	  elementos	  cruciales	  del	  método	  cienNfico,	  que	  signifique	  un	  
acercamiento	  de	  la	  Ciencia	  y	  el	  Psicoanálisis.	  	  	  

	  	  
P.G.C.-‐¿Cómo	  se	  ar>culará	  la	  organización	  entre	  la	  Universidad	  de	  Alcalá	  y	  la	  
Asociación	  Psicoanalí>ca	  de	  Madrid	  en	  este	  Master?	  
	  	  
P.V.-‐	  En	  principio	  toda	  la	  organización	  administra/va	  del	  máster	  corre	  a	  cargo	  de	  la	  
APM.	  Este	  trabajo	  de	  ges/ón	  será	  supervisado	  por	  la	  Fundación	  General	  de	  la	  UAH.	  
En	  segundo	  lugar,	  profesores	  de	  la	  UAH	  en	  el	  área	  de	  Neurofisiología,	  par/ciparán	  
ac/vamente	  en	  la	  docencia	  de	  las	  asignaturas	  más	  básicas	  del	  curso,	  como	  son	  las	  
Neurociencias	  o	  la	  Metodología	  de	  la	  inves/gación.	  	  
Si	  bien	  la	  mayoría	  de	  las	  clases	  teóricas	  y	  prác/cas	  serán	  impar/das	  por	  profesores	  
de	  la	  APM,	  la	  Dirección	  del	  master,	  que	  recae	  sobre	  un	  profesor	  de	  la	  UAH,	  
permi/rá	  un	  constante	  flujo	  de	  información	  entre	  las	  directrices	  de	  la	  UAH	  y	  los	  
organizadores	  del	  master	  dentro	  de	  la	  APM.	  	  



ENTREVISTA A 
RAÚL 

FERNÁNDEZ 
VILANOVA 

PRESIDENTE DE LA 
APM 

por Alejandro Guiter

Alejandro	  Guiter.-‐	  ¿Qué	  significa	  para	  la	  Asociación	  Psicoanalí>ca	  de	  Madrid	  esta	  
colaboración	  con	  una	  Universidad?	  

Raúl	  Fernández	  Vilanova.-‐	  Creo	  que	  es	  algo	  bueno	  en	  muchos	  sen/dos,	  sobre	  todo	  
tratándose	  de	  una	  Universidad	  con	  la	  historia	  y	  el	  pres/gio	  de	  la	  de	  Alcalá	  de	  
Henares.	  El	  psicoanálisis	  es	  una	  disciplina	  compleja,	  que	  en	  su	  siglo	  largo	  de	  
existencia	  ha	  hecho	  una	  importante	  evolución.	  Mirando	  hacia	  atrás,	  pienso	  que	  por	  
las	  caracterís/cas	  del	  psicoanálisis,	  hubiera	  sido	  diWcil,	  sino	  imposible,	  	  enseñarlo	  
en	  todo	  su	  alcance	  en	  el	  marco	  universitario.	  Pero	  también	  es	  cierto	  que	  los	  
miembros	  y	  estudiantes	  de	  la	  APM	  somos	  médicos	  o	  psicólogos,	  o	  sea	  que	  la	  
Universidad	  ha	  sido	  nuestra	  otra	  casa.	  Y	  muchos	  de	  los	  que	  hoy	  somos	  
psicoanalistas	  nos	  hemos	  enterado	  de	  la	  existencia	  del	  psicoanálisis	  en	  la	  
Universidad.	  



Para	  mencionar	  sólo	  un	  ejemplo,	  los	  que	  fueron	  alumnos	  del	  Dr.	  José	  Rallo	  en	  la	  
Clínica	  de	  la	  Concepción,	  la	  actual	  Fundación	  Giménez	  Díaz,	  y	  que	  hoy	  son	  
miembros	  de	  la	  APM.	  De	  hecho,	  los	  equipos	  direc/vos	  de	  la	  Asociación	  
Psicoanalí/ca	  Internacional	  -‐a	  la	  que	  pertenece	  la	  nuestra-‐,	  han	  celebrado	  
nuestra	  inicia/va.	  Es	  que	  la	  relación	  del	  Psicoanálisis	  con	  la	  Universidad	  es	  no	  
solo	  necesaria	  sino	  también	  inevitable.	  	  
Sobre	  todo	  cuando	  se	  trata	  de	  impar/r	  un	  Máster	  de	  Psicoterapia	  Psicoanalí/ca,	  
que	  está	  dirigido	  a	  capacitar	  profesionalmente	  a	  médicos	  y	  psicólogos.	  No	  
pretendemos	  -‐ni	  sería	  posible-‐	  	  que	  del	  Máster	  salgan	  psicoanalistas.	  Pero	  sí	  
profesionales	  sensibilizados	  a	  una	  cierta	  forma	  de	  entender	  el	  sufrimiento	  
psíquico,	  que	  es	  la	  del	  psicoanálisis,	  y	  con	  recursos	  psicoterapéu/cos	  para	  
abordar	  ese	  sufrimiento.	  Podría	  ser	  que	  algunos	  de	  esos	  profesionales	  quisieran	  
luego	  formarse	  como	  psicoanalistas	  en	  la	  APM,	  pero	  este	  no	  es	  el	  tema	  en	  el	  
momento	  actual.	  

A.G.-‐	  ¿Qué	  me	  puede	  decir	  del	  equipo	  que	  dirigirá	  el	  Master	  y	  del	  enfoque	  que	  
le	  dará?	  Me	  refiero	  a	  su	  actualización,	  temas,	  contenidos,	  ponentes,	  etc.	  

R.F.V.-‐	  En	  primer	  lugar	  le	  diría	  que	  a	  cargo	  del	  Master	  está	  un	  equipo	  de	  
profesionales	  de	  gran	  valía.	  Empezando	  por	  su	  Director,	  el	  Dr.	  Pedro	  de	  la	  Villa	  
Polo,	  Doctor	  en	  Medicina	  y	  Catedrá/co	  e	  inves/gador	  en	  la	  Universidad	  de	  
Alcalá,	  en	  el	  Departamento	  de	  Biología	  de	  Sistemas.	  	  
El	  Codirector,	  es	  el	  Dr.	  Javier	  Fernández	  Soriano,	  Doctor	  en	  medicina	  y	  biología	  y	  
miembro	  Titular	  de	  la	  APM,	  que	  casualmente	  ha	  sido	  profesor	  de	  la	  UAH	  en	  el	  
pasado.	  	  
Los	  otros	  miembros	  del	  equipo	  son	  María	  Jesús	  García	  MarVn	  y	  Alejandro	  
Guiter,	  que	  también	  integran	  la	  Junta	  Direc/va	  de	  la	  APM,	  y	  Francisco	  Granados	  
y	  Javier	  Alarcón,	  que	  son	  parte	  de	  la	  Comisión	  Direc/va	  del	  CACI,	  nuestro	  Centro	  
de	  Atención,	  Consulta	  e	  Inves/gación.	  También	  contaremos	  con	  la	  colaboración	  
de	  nuestro	  Departamento	  de	  Psicoanálisis	  con	  Niños	  y	  Adolescentes,	  que	  dirige	  
Alberto	  Carrión.	  



El	  Máster	  se	  extenderá	  a	  lo	  largo	  de	  dos	  años,	  repar/do	  en	  módulos,	  y	  estará	  
reservado	  a	  médicos	  y	  psicólogos.	  Se	  realizará	  en	  horario	  de	  viernes	  por	  la	  tarde	  
y	  sábados	  por	  la	  mañana.	  Está	  previsto,	  como	  es	  natural,	  que	  el	  Máster	  ofrezca	  
los	  conocimientos	  teóricos	  necesarios,	  pero	  nos	  preocuparemos	  de	  que	  lo	  
teórico	  se	  transmita	  de	  un	  modo	  muy	  ágil	  y	  claro,	  y	  que	  hasta	  donde	  sea	  posible	  
quede	  ilustrado	  por	  la	  experiencia	  clínica.	  Afortunadamente	  disponemos	  en	  la	  
APM	  de	  un	  amplio	  y	  experimentado	  cuerpo	  docente.	  
Un	  punto	  muy	  importante	  es	  el	  de	  la	  atención	  que	  daremos	  a	  los	  aspectos	  
prác/cos.	  Para	  ello	  contamos	  con	  nuestra	  “Clínica”,	  que	  es	  el	  CACI,	  dirigido	  por	  
el	  Dr.	  Manuel	  de	  Miguel	  y	  un	  experimentado	  equipo	  de	  profesionales.	  	  

El	  CACI	  proveerá	  lo	  necesario	  para	  que	  los	  alumnos	  del	  Máster	  puedan	  
beneficiarse	  de	  ac/vidades	  	  prác/cas	  de	  orientación	  psicoterapéu/ca.	  Esa	  parte	  
prác/ca	  consis/rá	  en	  el	  análisis	  y	  discusión	  de	  casos,	  que	  pueden	  ser	  aportados	  
por	  los	  propios	  alumnos,	  y	  también	  por	  los	  profesores	  y	  por	  el	  CACI.	  Como	  es	  
obvio	  y	  como	  se	  hace	  en	  todas	  nuestras	  ac/vidades,	  tomaremos	  todas	  la	  
precauciones	  para	  garan/zar	  la	  confidencialidad	  del	  material	  clínico.	  

Aunque	  se	  trata	  por	  el	  momento	  de	  un	  Título	  Propio	  de	  la	  Universidad	  de	  
Alcalá,	  nos	  hemos	  preocupado	  de	  que	  el	  Máster	  tenga	  unos	  contenidos	  y	  una	  
estructura	  que	  le	  permita	  conver/rse,	  llegado	  el	  momento,	  en	  Máster	  Oficial.	  
Para	  ello,	  entre	  otras	  cosas,	  contará	  con	  las	  asignaturas	  de	  Metodología	  de	  la	  
Inves/gación	  y	  la	  de	  Neurociencias,	  que	  serán	  impar/das	  por	  profesores	  del	  
Departamento	  de	  Biología	  de	  Sistemas	  de	  la	  UAH.	  Seguramente	  podremos	  dar	  
más	  precisiones	  un	  poco	  más	  adelante,	  cuando	  podamos	  anunciar	  con	  seguridad	  
su	  fecha	  de	  inicio,	  probablemente	  sea	  en	  febrero	  de	  2017.



ENTREVISTA 
AL DR. JAVIER 
FERNÁNDEZ 
SORIANO  
Codirector del Máster 

por Pedro Gil Corbacho

Pedro	   Gil	   Corbacho.	   ¿Qué	   ins>tuciones	   administra>vas	   académicas	   y	  
universitarias	  avalan	  este	  Máster?	  

Javier	  Fernández	  Soriano.-‐	  Este	  Máster	  está	  avalado	  por	  la	  pres/giosa	  Facultad	  
de	   Medicina	   de	   la	   Universidad	   de	   Alcalá	   de	   Henares	   y	   por	   la	   Asociación	  
Psicoanalí/ca	  de	  Madrid;	  única	  ins/tución	  psicoanalí/ca,	  en	  nuestra	  Comunidad,	  
que	   es	   miembro	   de	   la	   Interna6onal	   Psychoanaly6cal	   Associa6on	   (I.P.A.),	  
fundada	  por	  Freud.	  

P.G.C.	  	  ¿Qué	  estructura	  y	  contenidos	  >ene	  este	  Máster	  ?	  

J.F.S.	  Este	  Máster	  /ene	  una	  estructura	  eminentemente	  prác/ca.	  Somos	  
conscientes	  de	  que	  el	  esfuerzo	  que	  realizarán	  los	  alumnos	  merece	  una	  respuesta	  
dirigida	  al	  aprendizaje	  de	  la	  	  psicoterapia	  psicoanalí/ca.	  	  No	  podemos,	  en	  el	  
/empo	  del	  que	  dispondremos,	  formar	  completamente	  a	  psicoterapeutas	  
psicoanalí/cos,	  pero	  estamos	  dispuestos	  a	  que	  nuestros	  alumnos	  tengan	  la	  
experiencia	  prác/ca,	  tanto	  en	  grupo	  como	  



individualmente	   de	   lo	   que	   es	   la	   psicoterapia	   psicoanalí/ca.	   Para	   conseguir	   los	  
obje/vos	   antes	   descritos,	   hemos	   diseñado	   un	   programa	   con	   tres	   ejes	  
fundamentales:	  	  
1.-‐	  Obtener	  los	  conocimientos	  imprescindibles	  de	  neurociencia.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2.-‐	   Obtener	   los	   conocimientos	   imprescindibles	   en	   psicoanálisis	   y	   psicoterapia	  
psicoanalí/ca.	  
3.-‐	  Aprender,	  de	  forma	  prác/ca,	  cómo	  se	  trabaja	  en	  psicoterapia	  psicoanalí/ca:	  	  

a)	  par/cipando	  en	  sesiones	  clínicas,	  con	  material	  presentado	  por	   los	  
profesores	  y	  por	  los	  alumnos.	  

b)	   par/cipando	   a	   través	   de	   diversos	   ejercicios	   en	   supuestos	   de	  
realización	  de	  primeras	  entrevistas	  a	  pacientes.	  

c)	   par/cipando	   (como	   pacientes)	   en	   sesiones	   de	   psicoterapia	   de	  
grupo.	  

d)	  viviendo	  la	  experiencia	  (como	  pacientes)	  de	  algunas	  sesiones	  de	  
psicoterapia	  psicoanalí/ca	  individual.	  

P.G.C.	  ¿Sa>sface	  este	  Máster	  las	  demandas	  del	  profesional	  que	  trabaja	  en	  el	  
medio	  público	  ?	  

J.F.S.	  Con	  ese	  obje/vo	  hemos	  diseñado	  el	  Máster.	  Con	  la	  intención	  de	  que	  el	  
profesional	   de	   las	   ins/tuciones	   públicas	   se	   sienta	   capacitado	   para	   tratar	   de	  
entender	   la	  psicodinamia	  de	  sus	  pacientes	  y	  para	   iniciarse	  en	   la	  psicoterapia	  	  
psicoanalí/ca.	   La	   APM	   cuenta	   con	   la	   infraestructura	   adecuada	   para	   que	   las	  
personas	   que	   terminen	   el	   Máster	   puedan	   completar	   su	   formación	   con	   los	  
máximos	  niveles	  de	  excelencia	  a	  nivel	  internacional.	  

P.G.C.	   ¿Qué	   criterios	   de	   selección	   se	   han	   u>lizado	   para	   la	   selección	   de	  
profesores	  ?	  

J.F.S.	   El	   nivel	   de	   excelencia	   que	   exige	   la	   I.P.A.	   para	   la	   formación	   de	  
psicoanalistas	  hace	  que	  los	  miembros	  de	  la	  A.P.M.	  posean	  los	  máximos	  niveles	  
de	   formación	   y	   experiencia,	   tanto	   en	   psicoanálisis,	   como	   en	   psicoterapia	  
psicoanalí/ca.	   Los	   conocimientos	   están	   garan/zados	   en	   cualquier	   profesor;	  
pero,	  dado	  el	  carácter	  eminentemente	  prác/co	  que	  queremos	  dar	  al	  Master,	  
daremos	  prioridad	  a	  los	  profesores	  que	  posean	  mayor	  experiencia	  docente	  y	  
capacidad	   para	   la	   transmisión	   de	   conocimientos	   clínicos.	   La	   prioridad	   no	  
estará	  tanto	  en	  los	  conocimientos	  del	  profesor,	  que	  están	  garan/zados,	  como	  
en	  sus	  cualidades	  para	  “enseñar	  la	  profesión”	  de	  psicoterapeutas.	  	  
	   



ENTREVISTA 
A JUAN  
HERNÁNDEZ 

SECRETARIO 
CIENTÍFICO DE LA APM 

por María Jesús García Martín

María	  Jesús	  García	  MarVn.-‐¿Por	  qué	  un	  Máster	  en	  Psicoterapia	  
Psicoanalí>ca	  desde	  la	  Universidad	  ?	  

J.F.-‐	  El	  máster	  en	  psicoanalisis	  supone	  un	  significa/vo	  	  avance	  en	  el	  reconocimiento	  
por	  parte	  de	  la	  sociedad	  academica	  y	  cien/fica	  	  al	  movimiento	  psicoanali/co	  en	  
general	  y	  a	  la	  APM	  e	  IPA	  	  en	  par/cular.	  Es	  importante	  abrirse	  a	  la	  riqueza	  de	  la	  
Universidad	  y	  salir	  de	  cierto	  	  ostracismo	  y	  endogamia	  situándonos	  en	  el	  contexto	  
de	  la	  realidad	  cien/fica	  con	  pleno	  derecho.	  	  	  

Además	  si	  esta	  inicia/va	  va	  bien	  y	  progresa,	  los	  psicoanalistas	  españoles	  podremos	  
	  aspirar	  a	  una	  oficialidad	  reconocida.	  El	  	  espaldarazo	  de	  la	  pres/giosa	  universidad	  
de	  Alcala	  de	  Henares	  cons/tuye	  un	  gran	  punto	  de	  inflexión	  que	  nos	  aproxima	  a	  un	  
reconocimiento	  oficial	  y	  por	  ello	  estamos	  de	  enhorabuena.	  



M.J.G.M.-‐	  ¿Qué	  garanVas	  de	  experiencia	  cienVfica	  y	  técnica	  ofrece	  este	  
Máster	  ?	  

J.F.-‐	  La	  garanNa	  de	  una	  ins/tución	  consolidada	  cienNfica	  y	  académica	  con	  
una	  larga	  trayectoria	  que	  está	  enmarcada	  en	  la	  Asociación	  Psicoanalí/ca	  
Internacional,	  que	  durante	  más	  de	  cien	  años	  ha	  sido	  el	  soporte	  del	  
crecimiento	  y	  extensión	  del	  psicoanálisis.	  

	  	  
M.J.G.M.-‐	  ¿Hay	  en	  este	  Máster	  suficiente	  amplitud	  y	  variedad	  de	  
perspec>vas	  ?	  

J.F.-‐	  Sin	  duda,	  el	  psicoanálisis	  ha	  avanzado	  incesantemente	  en	  estos	  cien	  
años	  y	  la	  APM	  ha	  sabido	  recoger	  esta	  variedad	  junto	  al	  rigor	  necesario.	  



Inscripción e 
Información del 

Máster 



Conferencia del Dr. 
MARTIN TEISING 

Representante de la IPA 
para la APM



El Dr. Martin Teising, miembro del Board de la IPA, 
tiene una amplia experiencia clínica como Jefe del 
Departamento de Psicoanálisis y Psicoterapia en 
Tubingen (Alemania) y Jefe del Instituto Alexander 
Mitscherlich en Kassel. 
Ha sido Presidente de la Asociación Psicoanalítica 
Alemana ( 2010-2012 ). Actualmente es Presidente 
de la Universidad Internacional de Psicoanálisis de 
Berlín (IPU). 

El Dr. Teising estuvo en Madrid el pasado 15 de 
Septiembre y desarrolló la conferencia: 

"Relaciones entre el Psicoanálisis, los 
sistemas de salud y la Universidad”  

Quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo, pudimos ver 
la descripción que Freud hacía de sus primeros años como 
creador e investigador y que definió como años de 
"...espléndido aislamiento…" 

Después de este período, su interés institucional se centró 
en dotar al Psicoanálisis del máximo nivel profesional; ético 
y formativo, promocionándolo como método de tratamiento, 
para lo cual era importante la participación en una 
sociedad internacional, que es más de cien años después la 
Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA). La IPA hoy 
en día, continúa trabajando para asegurar el vigor de la 
ciencia del Psicoanálisis. 



“Freud”, expuso el Dr. Teising, “propugnó la creación de un 
Colegio de Psicoanàlisis donde se enseñara Psicología 
profunda, psiquiatría, biología, desarrollo sexual, historia, 
religión , mitología y literatura. La ausencia de estos 
conocimientos conduciría a no saber qué hacer con buena 
parte del material de los pacientes.” 

El Psicoanálisis creció inicialmente fuera de la Universidad pero 
actualmente hay poderosas razones para estar incluído en ella 
para garantizar su consideración como ciencia ante las 
instituciones académicas. Por las mismas razones, es 
importante estar presentes como opción terapéutica en los 
sistemas de salud y con acceso a financiación por parte de las 
compañías de seguros. 

Finalmente escuchamos al Dr. Teising las iniciativas que en las 
sociedades alemanas se están efectuando para restablecer las 
relaciones con la Universidad así como la realización de las 
Escuelas de Verano (la APM también desarrolla esta 
experiencia con el estímulo de la experiencia en Alemania) y 
la enseñanza de la Psicoterapia Psicoanalítica. 

En las sociedades que llevan cierto tiempo con esta experiencia 
se percibe un incremento del número de solicitudes para la 
formación como candidatos así como un saludable estímulo 
mutuo entre los docentes.    

Por último, el Dr. Teising presentó la International 
Psychoanalytical University de Berlín de la que es Presidente 
y que desarrolla licenciaturas en Psicología y otras materias 
como Educación sobre bases psicoanalíticas. Un gran número 
de sus alumnos eligen continuar la formación psicoanalítica en 
algún instituto. 
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