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NOTICIAS DE LA APM

Estimado colega, 

Damos constancia del 49º Congreso de la IPA  que está teniendo lugar en Boston del 22 de 
julio hasta el día 25, en el que se abordará el tema: “UN MUNDO EN 
TRANSFORMACIÓN: la forma y uso de las herramientas psicoanalíticas en la 
actualidad”. Un número considerable de los 12.000 colegas de las 70 sociedades de todo 
el mundo, presentarán los avances del pensamiento analítico en relación a los problemas 
que se presentan en la clínica hoy día. Se trata de un acontecimiento de una gran 
relevancia que muestra la vitalidad del pensamiento psicoanalítico y donde también se 
reflexionará sobre las instituciones psicoanalíticas mismas y su adecuación y renovación en 
función de los cambios que se están experimentando en nuestra cultura y sociedad.   

Le informamos también de la segunda edición del Curso de Verano de Psicoanálisis cuyo  
título es: "El pensamiento psicoanalítico en la sociedad actual". Este curso está dirigido 
a estudiantes de últimos cursos de Medicina, Psicología y Trabajo Social así como a los 
profesionales y psicoterapeutas interesados en el mismo. Se entrevista por esta razón al 
Presidente de la APM, D. Raúl Fernández Vilanova, al Secretario Científico, D. Francisco 
Muñoz y a la Directora del Curso, Dña. Rosario Serrano. 

Asimismo, el CACI, Centro de Atención Clínica e Investigación, mostrará a través de las 
entrevistas realizadas a su Director, el D. Manuel de Miguel, el espacio que se inaugura el 
próximo curso junto a la Fundación Laín Entralgo, en el que destacados profesionales de 
la APM supervisarán grupalmente los casos clínicos que MIR, PIR y EIR de los Hospitales 
de la red de Salud Mental de la Comunidad Autónoma de Madrid encuentran en su trabajo 
cotidiano. En otra entrevista realizada al Subdirector del CACI, D. Javier Alarcón, se 
muestra la creciente actividad clínica que se desarrolla en el CACI y de la que son 
beneficiarias las personas con recursos económicos reducidos. 

Finalmente, se publican las bases para la concesión del Premio “Rebeca Grinberg” 
destinado al mejor trabajo sobre psicoanálisis infantil y que es también un homenaje a quien 
fuera nuestra admirada compañera. 

Atentamente, 

Raúl Fernández Vilanova                      Pedro Gil Corbacho 

Presidente APM                                    Vicepresidente APM.Coordinador Difusión APM.      
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49º	  CONGRESO	  DE	  LA	  IPA	  EN	  BOSTON	  

	  EL	  PSICOANÁLISIS	  SE	  	  ENFRENTA	  AL	  RETO	  DE	  PENSAR	  EN	  LOS	  	  
CAMBIOS	  PRODUCIDOS	  EN	  EL	  PSIQUISMO	  POR	  	  LAS	  NUEVAS	  

TECNOLOGÍAS	  

La	  historia	  del	  Psicoanálisis	  está	  ligada	  estrechamente	  a	  la	  de	  sus	  congresos.	  Estos	  
representan	  momentos	  específicos	  de	  integración,	  organización,	  transformación	  y	  cambio	  
tanto	  en	  el	  con?nente	  de	  esta	  comunidad	  cien@fica;	  a	  saber	  sus	  ins?tuciones	  globales	  y	  
locales,	  así	  como	  de	  sus	  contenidos,	  pues	  es	  en	  ellos	  donde	  se	  han	  escuchado	  las	  
comunicaciones	  cien@ficas	  que	  han	  hecho	  crecer	  el	  pensamiento	  psicoanalí?co	  a	  través	  de	  
un	  movimiento	  incesante.	  

Pero	  también	  alrededor	  de	  los	  Congresos	  de	  la	  IPA,	  han	  tenido	  y	  ?enen	  lugar	  las	  reuniones	  
que	  decidirán	  su	  organización	  interna,	  así	  como	  	  los	  encuentros	  que	  posibilitarán	  futuros	  
intercambios	  cien@ficos	  entre	  sociedades.	  

Este	  trabajo	  efectuado	  por	  los	  colegas	  que	  nos	  han	  precedido,	  ha	  posibilitado	  que,	  como	  
recordaba	  la	  Vicepresidenta	  Alexandra	  Billinghurst,	  hace	  dos	  años	  en	  Praga,	  ….	  

“La	  IPA	  en	  sí	  misma	  una	  organización	  muy	  compleja.	  Alberga	  a	  12.000	  miembros	  en	  63	  
países	  divididos	  en	  tres	  regiones.	  La	  geograCa	  de	  la	  IPA	  bien	  vale	  un	  comentario	  en	  sí	  
mismo.	  Cuenta	  con	  70	  sociedades	  integrantes,	  6	  sociedades	  provisionales	  y	  19	  grupos	  de	  
estudio,	  tres	  modelos	  de	  formación,	  muchas,	  muchas	  maneras	  de	  ver	  lo	  que	  es	  el	  
psicoanálisis,	  muchas	  culturas	  diferentes	  y	  4	  idiomas	  oficiales.	  Esto	  en	  sí,	  indica	  que	  el	  
trabajo	  en	  la	  IPA	  es	  un	  trabajo	  constante	  de	  traducción	  y	  de	  tender	  puentes….”	  

Este	  tupido	  y	  fruc@fero	  entramado	  cien@fico	  e	  ins?tucional	  se	  ha	  realizado	  con	  sostenido	  
esfuerzo	  desde	  sus	  comienzos	  pero	  también	  con	  escisiones,	  tensiones,	  controversias	  y	  
discrepancias.	  



Un	  breve	  recorrido	  histórico	  ilustrará	  lo	  anterior:	  

En	  1908	  se	  desarrolló	  en	  Salzburgo	  el	  "Primer	  Congreso	  de	  Psicología	  Freudiana"	  donde	  Freud	  
presentó	  “El	  Caso	  del	  Hombre	  de	  las	  Ratas”	  cuya	  presentación	  	  debió	  ser	  ampliada	  4	  horas	  más	  de	  
lo	  inicialmente	  propuesto.	  	  Jones	  quería	  llamarle	  "Congreso	  PsicoanalíUco	  Internacional"	  pero	  su	  
propuesta	  no	  prosperó	  sino	  en	  el	  siguiente	  congreso.	  

Este	  Congreso	  tuvo	  la	  presencia	  de	  22	  psicoanalistas	  y	  	  fue	  considerado	  como	  el	  primer	  Congreso	  
Psicoanalí?co	  Internacional	  y	  su	  importancia	  destacó	  además,	  porque	  fue	  allí	  fue	  donde	  se	  discu?ó	  
la	  necesidad	  de	  crear	  la	  Asociación	  Psicoanalí?ca	  Internacional;	  lo	  que	  se	  hizo	  realidad	  en	  el	  
siguiente	  congreso	  en	  Nüremberg	  en	  1910.	  

El	  tercero	  tuvo	  lugar	  en	  Weimar	  en	  1911,	  con	  106	  analistas	  miembros,	  en	  el	  que	  se	  	  eligió	  a	  	  Jung	  
como	  presidente	  y	  se	  aceptaron	  dos	  sociedades	  americanas	  de	  nueva	  creación;	  la	  de	  Nueva	  York	  y	  
la	  Asociación	  Psicoanalí?ca	  Americana.	  

En	  el	  siguiente	  congreso,	  en	  Munich	  en	  1913,	  presidido	  por	  Jung,	  se	  constataron	  las	  diferencias	  
entre	  Freud	  y	  él,	  manifestándose	  por	  ello,	  grandes	  tensiones	  que	  	  provocaron	  su	  renuncia	  como	  
Presidente	  de	  la	  IPA	  en	  2014.	  

El	  noveno,	  celebrado	  en	  Bad	  Homburg	  en	  1926	  y	  presidido	  por	  Abraham	  viene	  precedido	  por	  una	  
importante	  conferencia	  previa	  presidida	  por	  Ferenczi.	  En	  él	  se	  aceptaron	  los	  criterios	  de	  calidad	  
del	  ejercicio	  	  la	  enseñanza	  del	  psicoanálisis,	  introducidos	  por	  Ei?ngon	  según	  los	  cuales,	  se	  crean	  en	  
cada	  sociedad	  oficial	  ins?tutos	  de	  formación	  cuya	  regulación	  corresponde	  en	  úl?ma	  instancia	  a	  la	  
IPA	  y	  en	  los	  que	  se	  deberá	  exigir	  el	  “análisis	  de	  instrucción”	  así	  como	  las	  supervisiones	  de	  los	  
análisis	  de	  pacientes.	  Ei?ngon	  es	  nombrado	  Presidente	  del	  Consejo	  de	  Formación.	  

La	  Primera	  Guerra	  mundial	  impuso	  una	  pausa	  en	  las	  
ac?vidades	  de	  la	  IPA	  retomándose	  en	  1919	  en	  Budapest	  y	  
La	  Haya	  en	  1920,	  fecha	  en	  la	  que	  se	  crea	  y	  publica	  el	  
primer	  número	  del	  InternaNonal	  Journal	  of	  
Psychoanalysis	  y	  se	  aceptan	  a	  las	  sociedades	  suiza	  y	  
británica.	  

En	  el	  sép?mo	  congreso,	  celebrado	  en	  Berlín	  en	  1922	  se	  
acuerda	  la	  celebración	  de	  un	  congreso	  cada	  dos	  años,	  
eligiéndose	  a	  Jones	  como	  presidente	  y	  a	  Abraham	  como	  
secretario.	  

En	  el	  octavo	  congreso,	  que	  tuvo	  lugar	  otra	  vez	  en	  
Salzburgo,	  en	  1924,	  hay	  ya	  263	  miembros	  en	  la	  IPA.	  	  



Hasta	  1963,	  los	  congresos	  de	  la	  IPA	  no	  ?enen	  tema	  específico,	  pero	  el	  volumen	  y	  las	  diferencias	  
que	  van	  adquiriendo	  las	  publicaciones	  plantea	  la	  necesidad	  de	  organizar	  un	  tema	  específico	  
que	  cons?tuya	  el	  eje	  del	  mismo	  y	  agrupe	  el	  pensamiento	  teórico	  o	  técnico	  y	  que	  jus?fique	  la	  
necesidad	  de	  pensar	  en	  él.	  Así	  en	  1965,	  en	  el	  25º	  Congreso	  celebrado	  en	  Amsterdam,	  el	  tema	  
escogido	  fue	  “	  Tratamiento	  psicoanalíNco	  de	  la	  neurosis	  obsesiva”,	  siendo	  temas	  importantes	  
posteriormente.	  

• “El	  acNng	  out	  y	  su	  papel	  en	  el	  proceso	  psicoanalíNco”	  1967,	  Copenhague.	  

• “Nuevos	  desarrollos	  en	  psicoanálisis”	  1969,	  Roma.	  	  

• “El	  concepto	  psicoanalíNco	  de	  la	  agresión”	  1969,	  Viena.	  	  

• “Transferencia	  e	  histeria	  hoy”	  1973,	  París.	  	  

• “Cambios	  en	  la	  prácNca	  psicoanalíNca	  y	  la	  experiencia	  psicoanalíNca	  “	  1975,	  	  Londres.	  

• “Los	  afectos	  y	  la	  situación	  psicoanalíNca”	  1977,	  Jerusalén.	  

• “Desarrollo	  psíquico	  temprano	  tal	  como	  se	  refleja	  en	  el	  proceso	  psicoanalíNco”	  1981,	  
Helsinki.	  

• “El	  psicoanalista	  en	  el	  trabajo”	  1983,	  	  Madrid,	  cuyo	  Chair	  fue	  el	  Dr.	  Rallo	  y	  en	  donde	  los	  
Dres.	  Grinberg	  y	  Rodríguez	  presentaron	  el	  trabajo	  “La	  influencia	  de	  Cervantes	  sobre	  el	  
futuro	  creador	  del	  psicoanálisis”	  

• “La	  idenNficación	  y	  sus	  vicisitudes”	  1985,	  Hamburgo.	  	  

• “Análisis	  terminable	  e	  interminable	  -‐	  50	  años	  después	  “	  1987,	  Montreal.	  

• “Cambio	  psíquico”	  1991,	  Buenos	  Aires.	  	  

• “La	  mente	  del	  psicoanalista	  -‐	  De	  la	  escucha	  a	  la	  interpretación”	  1993,	  Amsterdam.	  

• “La	  realidad	  psíquica	  -‐	  Su	  impacto	  en	  el	  analista	  y	  el	  paciente	  hoy”	  1995,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
San	  Francisco.	   	  

• “Psicoanálisis	  y	  sexualidad”	  1997,	  	  Barcelona.	  	  



• “Psicoanálisis	  -‐	  Método	  y	  aplicación”	  2001,	  Niza.	  

• “Trabajando	  en	  las	  fronteras”	  2004,	  Nueva	  Orleans.	   	  

• “Trauma:	  nuevos	  desarrollos	  en	  psicoanálisis”	  	  2005,	  Río	  de	  Janeiro.	   	  

• “Recordar,	  repeNr	  y	  resolver	  en	  psicoanálisis	  y	  cultura	  hoy”	  2007,	  Berlín.	  	  

• “PrácNca	  psicoanalíNca	  -‐	  Convergencias	  y	  divergencias”,	  2009,	  	  Chicago.	   	  

• “Explorando	  conceptos	  fundamentales:	  Sexualidad,	  Sueños	  y	  el	  Inconsciente”	  
2011,	  	  México.	   	  

• “Frente	  al	  dolor:	  experiencia	  clínica	  y	  desarrollo	  del	  conocimiento	  psicoanalíNco”	  
2013,	  Praga.	  

• Y	  finalmente	  en	  Boston,	  Julio	  15,	  “Un	  mundo	  cambiante:	  la	  forma	  y	  el	  uso	  de	  las	  
herramientas	  psicoanalíNcas	  hoy”.	  



El	  actual	  Presidente	  de	  la	  IPA,	  Stefano	  Bolognini,	  presentaba	  así	  el	  tema	  de	  este	  Congreso	  en	  Agosto	  de	  2013	  
en	  Praga:	  

“	  Vivimos	  en	  una	  época	  que	  es	  profundamente	  diferente	  a	  las	  anteriores,	  que	  se	  caracteriza	  por	  la	  
velocidad	  de	  la	  información	  y	  la	  comunicación	  que	  ha	  transformado	  completamente	  la	  forma	  en	  la	  que	  nos	  
relacionamos	  los	  unos	  con	  los	  otros.	  

En	  unos	  pocos	  años,	  se	  han	  producido	  cambios	  radicales	  en	  los	  sistemas	  políUcos	  y	  educaUvos,	  en	  el	  ritmo	  
de	  la	  vida	  coUdiana,	  en	  los	  hábitos	  sexuales,	  en	  los	  acuerdos	  para	  la	  convivencia	  y	  la	  separación	  de	  las	  
parejas,	  familias	  y	  grupos	  de	  trabajo,	  en	  los	  valores	  fundamentales	  comparUdos	  por	  diferentes	  
comunidades,	  en	  las	  nuevas	  caracterizaciones	  y	  mulU-‐estraUficaciones	  sociales,	  así	  como	  en	  las	  idenUdades	  
culturales	  y	  étnicas	  cada	  vez	  más	  diversificadas	  y	  dinámicamente	  interacUvas.	  

No	  es	  en	  absoluto	  una	  coincidencia	  que	  hayamos	  decidido	  Utular	  el	  próximo	  congreso	  de	  la	  API	  en	  Boston	  
en	  2015:	  "Mundo	  en	  transformación.	  Forma	  y	  uso	  de	  las	  herramientas	  psicoanalíUcas	  hoy".	  

Si	  bien	  nuestra	  época	  ofrece	  extraordinarias	  oportunidades	  posiUvas,	  también	  nos	  expone	  a	  riesgos	  
innegables	  en	  términos	  de	  confusión	  idenUtaria,	  pérdida	  de	  contacto	  con	  la	  realidad	  y	  los	  consiguientes	  
desequilibrios	  o	  atrincheramientos	  defensivos	  reacUvos.	  Es	  una	  época	  con	  menos	  guerras	  en	  el	  mundo	  
desarrollado,	  pero	  con	  una	  destrucción	  desenfrenada,	  de	  largo	  alcance,	  que	  ahora	  es	  crónica,	  ligada	  a	  las	  
drogas,	  el	  terrorismo	  y	  perversiones	  legalizadas	  a	  la	  venta.	  

El	  ataque	  contra	  el	  pensamiento	  ha	  tomado	  nuevas	  formas,	  más	  sofisUcadas	  que	  las	  genéricamente	  
represivas	  que	  prevalecieron	  en	  el	  pasado.	  

El	  equilibrio	  de	  poder	  entre	  el	  superyó	  y	  las	  demás	  agencias,	  tanto	  a	  nivel	  social	  como	  intrapsíquico,	  parece	  
encontrar	  nuevos	  desequilibrios,	  diferentes	  a	  los	  explorados	  en	  los	  comienzos	  del	  psicoanálisis.	  Aparecen	  
nuevas	  patologías	  en	  nuestras	  consultas,	  lo	  que	  requiere	  un	  nivel	  de	  comprensión	  y	  una	  conUnua	  
adaptación	  teórica	  y	  técnica	  que	  no	  siempre	  resultan	  fáciles	  para	  el	  analista.”	  



Hoy	  en	  día,	  la	  duración	  y	  el	  ritmo	  del	  tratamiento	  están	  en	  peligro	  por	  estas	  nuevas	  defensas	  y	  no	  es	  
raro	  que,	  en	  muchos	  casos,	  los	  analistas	  tengan	  que	  comenzar	  el	  tratamiento	  con	  una	  frecuencia	  
reducida,	  para	  luego	  llevar	  al	  paciente	  progresivamente	  hacia	  un	  régimen	  analíUco	  periódico	  adaptado	  
a	  sus	  necesidades	  y	  al	  método.	  

Las	  experiencias	  de	  la	  omnipotencia	  fomentadas	  por	  la	  esfera	  virtual	  y	  la	  facilidad	  de	  las	  
comunicaciones	  remotas	  abren	  nuevas	  posibilidades,	  pero	  también	  plantean	  nuevos	  interrogantes	  
metodológicos	  para	  los	  psicoanalistas,	  que	  se	  enfrentan	  a	  las	  solicitudes	  de	  tratamiento	  por	  teléfono	  o	  
Skype,	  cuyas	  limitaciones	  y	  credibilidad	  son	  ahora	  objeto	  de	  un	  acalorado	  debate	  teórico-‐clínico.	  

A	  pesar	  de	  todo	  esto,	  los	  recursos	  posiUvos	  que	  están	  disponibles	  para	  el	  psicoanálisis	  y	  la	  API	  son	  tales	  
que	  nos	  permiten	  una	  sensación	  bien	  fundada	  de	  respeto	  por	  nosotros	  mismos,	  nuestro	  método	  y	  
nuestro	  futuro.	  

La	  fuerza	  de	  la	  idea	  psicoanalíUca	  es	  lo	  que	  nos	  sosUene:	  la	  prueba	  de	  la	  existencia	  del	  inconsciente,	  la	  
transferencia,	  defensas,	  el	  proceso	  y	  las	  transformaciones	  que	  se	  ponen	  en	  marcha	  cuando	  dos	  
personas	  se	  reúnen	  regularmente	  y	  aprenden	  a	  trabajar	  juntos	  para	  desarrollar	  pensamientos,	  afectos	  
e	  intercambios	  comparUdos,	  dentro	  de	  un	  régimen	  de	  honesUdad	  cogniUva	  y	  relacional.	  

Estamos	  sostenidos	  por	  la	  fuerza	  de	  la	  experiencia,	  que	  para	  cada	  uno	  de	  nosotros	  Uene	  sus	  raíces	  en	  
una	  historia	  analíUca	  personal	  que,	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos,	  ha	  cambiado	  nuestras	  vidas.	  

Sí,	  el	  psicoanálisis	  ha	  cambiado	  nuestras	  vidas	  como	  seres	  humanos,	  y	  esto	  es	  algo	  demasiado	  intenso	  
para	  ser	  olvidado	  o	  negado	  o	  perdido:	  como	  un	  nuevo	  insUnto	  complejo,	  esta	  experiencia	  nos	  lleva	  de	  
manera	  natural	  a	  proporcionar	  escucha,	  sintonía,	  resonancia,	  comprensión,	  trabajo	  comparUdo	  y	  
formulación	  interpretaUva,	  de	  generación	  en	  generación.	  

Al	  igual	  que	  los	  padres	  que,	  después	  de	  haber	  sido	  cuidados	  y	  alimentados	  de	  niños,	  quieren	  cuidar	  y	  
alimentar	  a	  sus	  recién	  nacidos.	  

Estamos	  sostenidos	  por	  una	  tremenda	  riqueza	  en	  invesUgación	  y	  conocimiento	  teórico	  y	  clínico,	  
transmiUdo	  durante	  más	  de	  un	  siglo.	  

Estamos	  sostenidos	  por	  la	  naturaleza	  internacional	  de	  nuestra	  organización,	  que	  es	  única	  a	  la	  hora	  de	  
asegurar	  oportunidades	  extraordinarias	  en	  términos	  de	  contactos,	  debate	  y	  colaboración	  conUnua	  a	  los	  
analistas	  en	  todos	  los	  conUnentes.	  

El	  tema	  de	  este	  Congreso	  ha	  producido	  tal	  aflujo	  de	  presentaciones	  que	  hace	  ya	  ocho	  meses,	  el	  Comité	  
Cienbfico	  adverba	  de	  la	  dificultad	  de	  la	  tarea	  de	  seleccionar	  los	  trabajos,	  expresando	  que	  muchos	  
quedarían	  sin	  posibilidad	  de	  ser	  incluídos,	  no	  por	  su	  falta	  de	  calidad	  sino	  por	  los	  límites	  de	  espacio	  y	  
Nempo	  del	  Congreso”	  

	   	   	   	   	  



He	  aquí	  algunas	  de	  las	  presentaciones	  que	  tendremos	  la	  oportunidad	  de	  escuchar:	  

Altamirando	  Andrade	  	  "	  La	  recuperación	  del	  aparato	  psíquico	  "”	  

Par?cipantes:	  Maxine	  Anderson,	  Giovanni	  Bajsta	  Fores?	  

A	  par?r	  del	  análisis	  de	  un	  paciente	  psicó?co,	  la	  intención	  del	  autor	  es	  deba?r	  la	  
construcción	  de	  un	  aparato	  mental	  capaz	  de	  simbolizar,	  pensar,	  sen?r	  y	  mantener	  
relaciones	  de	  objeto.	  Se	  tendrán	  en	  cuenta	  las	  cues?ones	  técnicas	  que	  sustentan	  las	  ideas	  
desarrolladas	  por	  el	  autor.	  	  

Christopher	  Bollas	  ”El	  psicoanálisis	  en	  la	  era	  de	  desconcierto:	  El	  regreso	  de	  los	  oprimidos	  "	  

Par?cipantes:	  Silvia	  Fletchner,	  Mar?n	  Teising	  

El	  discurso	  sigue	  la	  publicación	  en	  línea	  «	  El	  psicoanálisis	  en	  la	  era	  del	  desconcierto:	  el	  
retorno	  de	  lo	  oprimido»	  mediante	  el	  estudio	  de	  cómo	  la	  ‘regla	  fundamental’	  del	  



Fred	  Busch,	  "Nuestra	  Profesión	  Vital	  "	  

Par?cipantes:	  Claudio	  Eizirik,	  Gabriel	  Sapisochin	  

En	  nuestra	  con?nua	  búsqueda	  para	  ayudar	  a	  los	  pacientes	  a	  encontrar,	  o	  volver	  a	  encontrar,	  el	  
núcleo	  de	  lo	  que	  significa	  ser	  humano,	  este	  trabajo	  explora	  múl?ples	  cambios	  de	  paradigma	  
en	  el	  método	  psicoanalí?co	  que	  forman	  un	  nuevo	  terreno	  común	  entre	  las	  perspec?vas	  
aparentemente	  diversas.	  Esto	  lleva	  a	  nuevos	  puntos	  de	  vista	  sobre	  cómo	  escuchamos	  e	  
interpretamos,	  los	  obje?vos	  del	  tratamiento,	  y	  cómo	  ?ene	  lugar	  el	  cambio.	  

Alessandra	  Lemma,	  "Psicoanálisis	  en	  Nempos	  de	  la	  tecnocultura	  :	  algunas	  reflexiones	  sobre	  
el	  desNno	  del	  cuerpo	  en	  el	  espacio	  virtual"	  

Par?cipantes:	  Michael	  Diamond,	  Le?cia	  Fiorini	  

En	  este	  ar@culo	  la	  autora	  ofrecerá	  una	  visión	  general	  de	  algunos	  de	  los	  desapos	  enfrentados	  
por	  los	  analistas	  que	  trabajan	  en	  los	  ?empos	  de	  la	  tecno-‐cultura.	  Más	  específicamente,	  se	  
centrará	  en	  entender	  esas	  presentaciones	  clínicas	  en	  las	  que	  el	  mal	  uso	  del	  ciberespacio	  está	  
al	  servicio	  de	  la	  ges?ón	  de	  una	  experiencia	  inquietante	  de	  "alteridad"	  que	  se	  siente	  
concretamente	  situado	  en	  el	  cuerpo.	  Cuando	  esto	  supone	  la	  principal	  preocupación	  
inconsciente,	  la	  autora	  sugiere	  que	  el	  ciberespacio	  es	  idóneo	  para	  ser	  u?lizado	  
defensivamente	  para	  eludir	  las	  implicaciones	  psíquicas	  de	  un	  yo	  encarnado.	  

René	  Roussillon,	  “Para	  introducir	  el	  trabajo	  sobre	  la	  simbolización	  primaria”	  

Par?cipantes:	  Lee	  Jaffe,	  Fernando	  Orduz.	  

El	  principal	  problema	  del	  psicoanálisis	  en	  el	  siglo	  XXI	  es	  el	  aumento	  de	  la	  competencia	  clínica	  
en	  la	  escucha	  psicoanalí?ca	  y	  las	  consecuencias	  que	  esto	  implica	  para	  la	  complejidad	  de	  
nuestros	  modelos.	  Para	  intentar	  avanzar	  en	  esta	  cues?ón,	  me	  apoyaré	  en	  la	  cura	  de	  un	  
paciente	  al	  que	  se	  some?ó	  a	  numerosos	  análisis.	  Dado	  que	  el	  psicoanálisis	  siempre	  ?ene	  las	  
mismas	  bases,	  que	  se	  sientan	  en	  la	  transferencia	  y	  en	  la	  escucha	  de	  la	  asocia?vidad,	  los	  
modelos	  de	  estos	  procesos	  deben	  complicarse	  y	  aumentarse.	  El	  aumento	  de	  la	  competencia	  
de	  la	  escucha	  psicoanalí?ca	  con	  respecto	  al	  sufrimiento	  narcisista,	  que	  ?ene	  una	  importante	  
influencia	  en	  la	  iden?dad,	  obliga	  a	  pulir	  nuevas	  herramientas.	  Estas	  pasan	  por	  un	  mayor	  
conocimiento	  de	  la	  primera	  infancia,	  en	  par?cular	  de	  las	  formas	  primarias	  de	  simbolización,	  y	  
por	  un	  aumento	  del	  contexto	  de	  referencia	  de	  la	  escucha,	  que	  no	  se	  basa	  únicamente	  en	  la	  
atención	  que	  se	  le	  da	  a	  la	  vida	  pulsional,	  sino	  también	  a	  las	  respuestas	  de	  los	  objetos	  
significa?vos	  para	  los	  movimientos	  pulsionales.



Todo	  esto	  da	  pie	  a	  la	  cues?ón	  de	  un	  posible	  aumento	  de	  los	  disposi?vos	  analizantes	  vinculados	  al	  ?po	  
de	  asocia?vidad	  específica	  de	  los	  analizantes.	  

Virginia	  Ungar,	  “El	  oficio	  de	  analista	  y	  su	  caja	  de	  herramientas:	  la	  interpretación	  revisitada”	  

Par?cipantes:	  Agneta	  Sandell,	  Dominique	  Scarfone	  

Ha	  habido	  grandes	  cambios	  culturales	  durante	  los	  úl?mos	  50	  años	  en	  cuanto	  a	  configuraciones	  
familiares,	  modalidades	  de	  crianza	  y	  avances	  en	  la	  tecnología.	  Estas	  transformaciones	  han	  tenido	  un	  
impacto	  significa?vo	  en	  la	  prác?ca	  psicoanalí?ca.	  Parece	  necesario	  revisar	  el	  uso	  de	  las	  herramientas	  
forjadas	  hace	  más	  de	  cien	  años.	  El	  trabajo	  se	  centrará	  en	  la	  interpretación	  entendida	  como	  
herramienta	  principal	  del	  analista.	  

Vaya	  nuestro	  agradecimiento	  tanto	  para	  los	  colegas	  que	  presentarán	  los	  trabajos	  que	  hacen	  crecer	  el	  
pensamiento	  analí?co,	  como	  para	  quienes	  han	  par?cipado	  en	  el	  diseño,	  desarrollo	  y	  organización	  de	  
este	  congreso.	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   Pedro	  Gil	  Corbacho	  

	  	  	  	  	  Congreso	  IPA	  1911.	  Freud	  y	  Jung	  en	  el	  centro	  de	  la	  imagen	  
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ENTREVISTA A 

RAÚL 

FERNÁNDEZ 

VILANOVA 
PRESIDENTE DE LA APM 

por Alejandro Guiter 

  

Alejandro	  Guiter.-‐	  Raúl,	  ¿qué	  supone	  para	  la	  APM	  la	  segunda	  edición	  del	  curso	  de	  verano	  
que	  hicistéis	  con	  la	  Universidad	  Menedez	  Pelayo?	  

Raúl	  Fernández	  Vilanova.-‐	  El	  año	  pasado	  tuvimos	  la	  primera	  edición	  de	  estos	  “Cursos	  de	  
Verano”.	  Como	  es	  natural,	  en	  aquel	  momento	  no	  pensábamos	  en	  reediciones	  pero	  la	  
fórmula	  de	  colaboración	  con	  la	  Universidad	  Internacional	  Menéndez	  Pelayo	  tuvo	  buena	  
acogida	  y	  funcionó	  bien,	  así	  que	  decidimos	  ir	  a	  una	  nueva	  edición.	  	  

Y	  ahora	  pensamos,	  que	  tal	  vez	  esta	  ac?vidad	  entre	  dos	  ins?tuciones	  dinámicas	  y	  con	  arraigo	  
como	  la	  UIMP	  y	  la	  APM,	  pueda	  tener	  un	  lugar	  estable	  de	  cierta	  importancia	  en	  Madrid.	  	  	  

Sólo	  hemos	  cambiado	  la	  fecha	  a	  la	  úl?ma	  semana	  de	  sep?embre,	  que	  es	  más	  cómoda	  para	  
docentes	  y	  alumnos.	  



A.G.	  ¿Por	  qué	  el	  tema	  elegido	  es	  la	  Visión	  PsicoanalíNca	  a	  la	  sociedad	  actual?	  

R.F.V.	  En	  junio	  de	  2014	  el	  tema	  fue	  “El	  psicoanálisis	  y	  la	  complejidad	  humana”.	  Y	  este	  
año	  está	  centrado	  en	  la	  sociedad	  actual.	  Podría	  decir	  que	  estamos	  yendo	  de	  un	  
enfoque	  general	  a	  uno	  más	  de	  detalle.	  	  

Vivimos	  en	  una	  sociedad	  que	  ha	  experimentado	  	  enormes	  cambios	  en	  los	  úl?mos	  30	  
años,	  y	  cuya	  transformación	  parece	  acelerarse	  por	  momentos.	  Eso	  repercute	  sobre	  
todos	  los	  aspectos	  de	  la	  vida,	  y	  hace	  necesario	  actualizar	  la	  visión	  que	  los	  hombres	  
tenemos	  de	  nosotros	  mismos.	  	  

En	  este	  curso	  abordaremos	  algunos	  aspectos	  de	  esa	  transformación;	  por	  ejemplo,	  el	  
de	  la	  iden?dad.	  La	  rapidez	  de	  los	  cambios	  pone	  en	  crisis	  la	  representación	  que	  
tenemos	  de	  nosotros	  mismos.	  	  Entonces,	  para	  encontrar	  un	  lugar	  en	  el	  mundo,	  
podemos	  vernos	  empujados	  a	  adoptar	  iden?dades	  que	  en	  el	  fondo	  son	  frágiles	  y	  
muchas	  veces	  fracasan.	  Pasa	  en	  muchos	  órdenes	  de	  la	  vida,	  y	  el	  curso	  tratará	  de	  
poner	  bajo	  la	  lupa	  algunos	  de	  esos	  fenómenos.	  Por	  eso	  hablaremos	  de	  lo	  que	  está	  
pasando	  con	  la	  familia,	  con	  la	  violencia	  y	  con	  la	  cultura	  en	  general.	  Y	  como	  la	  religión	  
y	  los	  diversos	  fana?smos	  son	  parte	  de	  nuestro	  mundo,	  también	  hablaremos	  de	  ellos.	  

	  Sin	  olvidar	  la	  adolescencia,	  que	  es	  un	  período	  de	  la	  vida	  en	  el	  que	  se	  acaba	  de	  
moldear	  la	  persona	  pero	  es	  un	  período	  de	  grandes	  cambios	  que	  ahora	  se	  complican,	  
porque	  ?enen	  que	  hacerse	  en	  medio	  de	  los	  cambios	  del	  mundo.	  	  

En	  fin,	  que	  nos	  parece	  muy	  es?mulante	  el	  desapo	  de	  este	  curso.	  



ENTREVISTA  

A  

FRANCISCO MUÑOZ  
por  María Jesús García

Maria	  Jesús	  García.	  	  ¿En	  qué	  fundamentos	  cienbficos	  se	  apoya	  una	  visión	  psicoanalíNca	  de	  la	  
sociedad	  actual?	  

Francisco	  Muñoz.	  	  Las	  relaciones	  entre	  psicoanálisis,	  ciencia	  y	  cultura	  en	  la	  sociedad	  actual	  es	  
una	  compleja	  y	  an?gua	  problemá?ca	  que	  viene	  planteándose	  francamente	  desde	  los	  orígenes	  del	  
psicoanálisis.	  

	  En	  la	  actualidad,	  tanto	  el	  psicoanálisis	  como	  método	  de	  inves?gación	  y	  comprensión	  de	  la	  mente	  
humana	  como	  la	  terapia	  psicoanalí?ca,	  su	  aplicación	  al	  campo	  de	  la	  psicopatología	  se	  
caracterizan	  por	  moverse	  en	  un	  clima	  de	  renovación	  y	  de	  revisión	  de	  muchos	  de	  los	  viejos	  
problemas	  planteados,	  con	  la	  intención	  de	  conseguir	  alcanzar	  nuevos	  modelos	  integradores	  que	  
expliquen	  con	  mayor	  sa?sfacción	  la	  complejidad	  de	  la	  ac?vidad	  psíquica	  humana.	  

Hoy	  caminamos	  hacia	  un	  saber	  psicológico	  en	  el	  que	  las	  afirmaciones	  sobre	  la	  conducta	  
inconsciente	  inferida	  no	  sea	  necesaria	  y	  apriorís?camente	  descartada	  y	  que,	  por	  lo	  tanto,	  el	  
psicoanálisis	  comience	  a	  ser	  considerado	  como	  una	  pieza	  fundamental	  en	  la	  explicación	  del	  
funcionamiento	  psíquico	  y	  la	  conducta	  de	  los	  seres	  humanos.	  Para	  Eric.	  R.	  Candel	  (Psiquiatra	  y	  
Premio	  Nobel	  de	  Medicina	  en	  el	  año	  2000),	  el	  psicoanálisis	  de	  Freud	  mostró	  ampliamente	  sus	  
fecundidad	  durante	  la	  primera	  mitad	  del	  siglo	  XX,	  revolucionando	  nuestro	  forma	  de	  entender	  la	  
vida	  mental	  con	  su	  aportación	  decisiva	  a	  la	  gran	  problemá?ca	  derivada	  de	  la	  dinámica	  
inconsciente	  en	  el	  conocimiento	  de	  las	  funciones	  psíquicas,	  en	  la	  psicopatología	  y	  en	  la	  ciencia	  
psicológica	  en	  general.	  En	  sus	  interesantes	  libros,	  “Neurociencia	  y	  conducta”,	  “Principios	  de	  
neurociencia”,	  “Psiquiatría,	  psicoanálisis	  y	  la	  nueva	  biología	  de	  la	  mente”	  y	  “En	  busca	  de	  la	  
memoria”.	  



Una	  nueva	  ciencia	  de	  la	  mente,	  	  aclara	  que	  sería	  un	  error	  apostar	  por	  el	  reemplazo	  del	  
psicoanálisis	  por	  la	  biología	  o	  la	  neurología,	  ya	  que	  el	  psicoanálisis	  todavía	  representa	  el	  más	  
coherente	  e	  intelectualmente	  sa?sfactorio	  punto	  de	  vista	  sobre	  la	  mente	  humana.	  Al	  ?empo	  
que	  	  recomienda	  que	  si	  el	  psicoanálisis	  quiere	  reconquistar	  una	  posición	  de	  influencia	  en	  la	  
sociedad	  actual	  necesitará	  cul?var,	  más	  que	  el	  impulso	  de	  respuesta	  a	  las	  posturas	  de	  
hos?lidad	  y	  rechazo,	  una	  relación	  construc?va	  con	  las	  neurociencias,	  y	  siempre	  por	  parte	  de	  
aquellos	  que	  se	  preocupan	  por	  formular	  una	  teoría	  más	  realista	  y	  sofis?cada	  de	  las	  
mo?vaciones	  humanas.	  En	  defini?va,	  Kandel	  piensa	  que	  para	  que	  el	  psicoanálisis	  recupere	  el	  
vigor	  intelectual	  y	  el	  puesto	  que	  le	  corresponden	  en	  la	  sociedad	  actual	  deberá	  conjuntarse	  
especialmente	  con	  la	  neurociencia	  cogni?va	  y	  con	  el	  intento	  de	  desarrollar	  una	  nueva	  
perspec?va	  sobre	  el	  funcionamiento	  mental	  y	  sus	  trastornos.	  

M.J.G.	  ¿Cuál	  sería	  el	  camino	  a	  seguir,	  desde	  tu	  punto	  de	  vista,	  en	  el	  momento	  actual	  y	  en	  un	  
futuro	  próximo?	  

F.M.	  	  Yo	  creo	  que	  aunque	  estemos	  aún	  muy	  lejos	  de	  una	  comprensión	  biológica	  sa?sfactoria	  
sobre	  los	  procesos	  mentales	  complejos,	  debemos	  tener	  en	  cuenta	  que	  los	  campos	  específicos	  
de	  estudio	  de	  la	  memoria	  y	  el	  deseo,	  entre	  otros	  fundamentales,	  parecen	  ser	  los	  principales	  
protagonistas	  del	  interés	  de	  la	  inves?gación	  psico-‐biológica	  en	  el	  siglo	  XXI.	  Con	  Kandel	  quiero	  
hacer	  hincapié	  en	  que	  las	  respuestas	  que	  se	  encuentren	  a	  estas	  importantes	  cues?ones	  sólo	  
podrán	  ser	  fruc@feras	  y	  significa?vas	  si	  se	  forjan	  a	  par?r	  del	  esfuerzo	  mancomunado	  entre	  las	  
ciencias	  biológicas,	  las	  neurociencias	  y	  el	  psicoanálisis.	  Desde	  el	  nivel	  de	  las	  exigencias	  
metodológicas	  el	  psicoanálisis	  moderno	  deberá	  superar	  su	  metodología	  restric?va	  vinculada	  
exclusivamente	  al	  mito	  de	  la	  asociación	  libre	  y	  la	  interpretación.	  Hoy	  en	  día	  la	  observación	  
clínica	  de	  los	  pacientes	  individuales	  no	  es	  suficiente	  para	  garan?zar	  su	  carácter	  cien@fico,	  pues	  
está	  demasiado	  some?do	  al	  sesgo	  del	  observador	  (¿experimentador?).	  	  

Es	  cierto	  que	  el	  psicoanálisis	  no	  ha	  desarrollado	  todavía	  verdaderas	  técnicas	  de	  control,	  y	  sin	  
esta	  exigencia	  no	  será	  posible	  dis?nguir	  entre	  la	  especificidad	  semán?ca	  y	  los	  hechos	  reales	  
compar?dos.	  Para	  terminar	  esta	  breve	  reflexión	  quiero	  añadir	  que	  los	  Ins?tutos	  de	  Formación	  
psicoanalí?cos	  acercandose	  a	  las	  técnicas	  de	  control	  deberían	  introducir	  el	  método	  de	  registros	  
de	  las	  sesiones	  clínicas,	  manteniendo	  lógicamente	  los	  principios	  más	  elementales	  de	  la	  é?ca	  
profesional	  y	  el	  respeto	  a	  la	  in?midad	  de	  la	  personas	  y,	  siempre,	  con	  las	  salvedades	  y	  
concesiones	  de	  los	  propios	  pacientes.



ENTREVISTA  
A  

ROSARIO SERRANO 
por Alejandro Guiter  

Alejandro	  Guíter.-‐	  Charo,	  ¿qué	  aporta	  una	  visión	  psicoanalíNca	  a	  la	  sociedad	  actual	  ?	  

Rosario	  Serrano.	  	  En	  los	  úl?mos	  treinta	  años,	  en	  la	  sociedad	  occidental	  se	  han	  producido	  
cambios	  importantes	  que	  influyen	  en	  el	  individuo,	  en	  la	  familia,	  en	  el	  desarrollo	  afec?vo	  de	  los	  
niños	  y	  adolescentes	  y	  en	  la	  cultura.	  Como	  psicoanalistas	  nos	  ocupamos	  de	  aliviar	  el	  
sufrimiento	  humano,	  y	  poco	  podríamos	  hacer	  si	  no	  integrásemos	  en	  nuestro	  pensamiento	  la	  
influencia	  que	  estos	  cambios	  ?enen	  en	  cada	  uno	  de	  los	  individuos	  que	  integran	  nuestra	  
sociedad	  sean	  niños,	  adolescentes	  o	  adultos.	  

En	  el	  segundo	  curso	  que	  organiza	  la	  Asociación	  PsicoanalíNca	  de	  Madrid	  en	  colaboración	  con	  
la	  Universidad	  Internacional	  Menéndez	  Pelayo	  y	  la	  Federación	  Europea	  de	  Psicoanálisis	  no	  
hemos	  propuesto	  trasmi?r	  a	  los	  alumnos	  las	  dificultades	  que	  se	  generan	  en	  la	  iden?dad	  de	  
cada	  individuo	  en	  una	  cultura	  atravesada	  por	  el	  culto	  al	  narcisismo,	  las	  modificaciones	  que	  está	  
sufriendo	  la	  familia	  y	  su	  influencia	  en	  el	  desarrollo	  afec?vo	  de	  los	  menores;	  el	  es?gma	  de	  la	  
violencia	  intrafamiliar,	  las	  dificultades	  a	  las	  que	  se	  enfrentan	  los	  adolescentes	  y	  finalmente	  
algunos	  aspectos	  culturales	  propios	  de	  nuestro	  ?empo.	  

El	  psicoanálisis	  nos	  ofrece	  un	  marco	  de	  pensamiento	  y	  de	  actuación	  terapéu?ca	  que	  se	  
adecúan	  a	  cada	  momento	  histórico.	  El	  declive	  de	  la	  sociedad	  patriarcal	  decimonónica,	  el	  
control	  de	  la	  natalidad,	  la	  incorporación	  de	  la	  mujer	  al	  mundo	  laboral	  y	  la	  liberalización	  de	  las	  
costumbres,	  generan	  desconcierto	  e	  inseguridad;	  poder	  pensar	  en	  cada	  uno	  de	  estos	  cambios	  
y	  trasmi?rlo,	  nos	  permite	  afrontar	  las	  realidades	  individuales	  y	  los	  vínculos	  interpersonales	  con	  
mayor	  seguridad	  y	  confianza.



ENTREVISTA 

A  

MANUEL DE 

MIGUEL 
por Pedro Gil Corbacho

Pedro Gil Corbacho.- Manuel, ¿explícanos por favor la iniciativa que el CACI va a 
abordar el próximo otoño respecto a los MIR, PIR y EIR? 
Manuel de Miguel.-  En principio nos parece de una enorme importancia llevar los conceptos 
básicos del psicoanálisis a la formación de los futuros especialistas, médicos, psicólogos y 
enfermeros, relacionados con la Salud Mental. Nos ha parecido que dada la dificultad para 
llegar a todos los centros donde se realiza la formación de residentes, por economía de esfuerzo, 
sería conveniente desarrollar la actividad en nuestra Asociación aunque aún no puedo 
adelantarle días u horas. De esta forma contribuimos también a la tarea ya iniciada desde hace 
tiempo por el CACI, de abrir las puertas de nuestra institución a la psiquiatría y psicología 
oficiales.	  	  

Otro objetivo es que nuestros compañeros que tienen la doble adscripción a la Asociación 
Psicoanalítica y a las diversas instituciones, puedan participar a la hora de impartir los cursos. 
De esta manera, ponemos en valor una formación, sin duda costosa y no siempre bien 
considerada en las instituciones donde desarrollan su trabajo. 

C.A.C.I.  CENTRO DE ATENCIÓN CLÍNICA E INVESTIGACIÓN



Son tres argumentos de gran importancia son: la mejora del nivel de formación de los 
residentes, la presencia de la APM en el mundo institucional y la puesta en valor de los 
conocimientos de nuestros profesionales; como digo paradójicamente, tan duramente 
adquiridos y tan pobremente valorados en muchas ocasiones. 

P.G.C. ¿Qué valor añadido crees que aporta la perspectiva psicoanalítica en la 
formación de los MIR, PIR y EIR a la que la APM a través del CACI va a 
contribuir?  

M.M.  El psicoanálisis aporta desde nuestro punto de vista, conocimientos imprescindibles 
para cualquier profesional de la salud mental. Aun en el supuesto de que no sea practicado, 
como es el caso de las instituciones de la red pública, en los encuadres tradicionales ni con 
la frecuencia de sesiones que estipularíamos como psicoanalistas, el estudio de la vida 
mental profunda enriquecerá sin duda la eficacia y comprensión de su tarea. La 
administración de fármacos o de procedimientos convencionales mejorará siempre, si se 
acompaña del conocimiento profundo de la mente en la que estamos interviniendo.  
Por otra parte el psicoanálisis no siempre está presente en la formación de sesiones 
residentes y cuando lo está, con honrosas excepciones, tampoco está impartida esta 
aportación por los profesionales más solventes. Asimismo, gran número de abordajes 
técnicos que van a encontrar en su formación los residentes, se han derivado o inspirado en 
el psicoanálisis, como el Psicodrama, la Gestalt, el Análisis Rogeriano, la Psicoterapia 
Humanista, la Sistémica, la Teoría del Apego y un largo etcétera, de aproximaciones 
introspectivas al conocimiento de la vida mental. Sin duda se enriquecerán quienes las 
practiquen, bebiendo de las fuentes de las que salieron, en el caso de no optar por 
profundizar en el propio estudio del psicoanálisis, si es que así lo desean.  

P.G.C. ¿Quiénes son los organismos implicados en este acuerdo?  
M.M. Desde hace algunos años la Agencia Lain Entralgo(*) acredita, cuando no promueve 
en colaboración, con la red hospitalaria este tipo de iniciativas de la APM. En el mes de 
Junio pasado se ha realizado en el Hospital Universitario Niño Jesús, un encuentro teórico 
clínico sobre adolescencia, promovido por el Hospital, la APM a través del CACI y la 
propia Agencia.  
La Agencia se ocupó de divulgar el encuentro con tan notable éxito que lamentablemente 
tuvimos que dejar sin asistencia a más de la mitad de los inscritos. En esta ocasión 
intentaremos aglutinar el máximo de instituciones que nos sea posible y en cualquier caso 
esperamos contar con la acreditación de esta formación por parte de la Agencia.   



P.G.C. ¿Cómo están de avanzados estos acuerdos? 
M.M. Como acabo de comentar, la colaboración de la Agencia Lain Entralgo* de 
nuestra Comunidad, está ya muy bien establecida desde hace algunos años. En cuanto a la 
colaboración con la red pública en materia de formación, el CACI ha estado presente con 
algunos altibajos desde hace muchos años, en especial en sus etapas iniciales.  

Y respecto a la colaboración con los Hospitales, seguimos organizando actividades 
como la que tendrá lugar el próximo 12 y 13 febrero de 2016 en el Hospital Clínico, que 
se incorpora a la organización, de una Jornada sobre Fanatismo, Identidad y 
Adolescencia, junto al Hospital del Niño Jesús y la APM. Estas Jornadas que comenzaron 
con la de Otto Kernberg serán las quintas de una interesante serie de encuentros 
científicos. 

Por otra parte, estamos intentando establecer convenios de colaboración, destinados a 
que los analistas en formación de la APM, puedan realizar prácticas en algunos 
hospitales. Sobre estas gestiones no podemos dar todavía información, pero parecen ir por 
buen camino. 
  
P.G.C. ¿Qué debe hacer el MIR, PIR o EIR para participar en este programa?  
M.M. Deben dirigirse a la secretaría de la APM donde será atendida su solicitud.  

(*) Seguimos llamando Agencia Lain Entralgo, a la Dirección General de Investigación, Formación e 
Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid que ha adquirido las competencias de acreditación que 

ejercía hasta 2.013 la Agencia. 



ENTREVISTA 

 A  

JAVIER 

ALARCÓN 

por Pedro Gil Corbacho

Pedro	  Gil	  Corbacho.-‐	  	  Javier,	  ¿qué	  ofrece	  el	  CACI	  a	  las	  personas	  necesitadas	  de	  tratamiento	  y	  con	  
recursos	  económicos	  moderados	  ?	  	  

Javier	  Alarcón.	  El	  CACI	  ofrece	  un	  equipo	  de	  profesionales	  altamente	  cualificados	  y	  que	  en	  
consecuencia	  pueden	  abordar	  tanto	  un	  psicoanálisis	  clásico,	  como	  las	  dis?ntas	  modalidades	  de	  
psicoterapia	  psicoanalí?ca.	  	  

Estos	  profesionales	  se	  han	  ofrecido	  como	  voluntarios	  al	  CACI	  y	  ofrecen	  algunas	  horas	  de	  su	  trabajo	  
con	  el	  compromiso,	  durante	  un	  año	  mínimo,	  de	  atender	  a	  pacientes	  de	  escasos	  recursos	  con	  unos	  
honorarios	  muy	  bajos.	  

	  Si	  el	  tratamiento	  se	  prolonga	  durante	  más	  de	  un	  año,	  estos	  honorarios	  se	  podrán	  revisar,	  pero	  
siempre	  manteniéndose	  este	  espíritu	  de	  proporcionar	  tratamientos	  psicoanalí?cos	  a	  personas	  que	  
de	  otra	  manera	  no	  podrían	  acceder	  a	  ellos.	  	  

Esta	  oferta	  es	  la	  expresión	  del	  compromiso	  de	  los	  profesionales	  de	  la	  APM	  con	  la	  sociedad	  en	  la	  
que	  desarrollamos	  nuestro	  trabajo.	  



P.G.C.	  ¿Qué	  indicaciones	  terapéuNcas	  se	  pueden	  demandar	  ?	  

J.A.	  Las	  indicaciones	  terapéu?cas	  son	  las	  mismas	  que	  en	  cualquier	  consulta	  de	  un	  
psicoanalista.	  	  

Úl?mamente	  están	  llegando	  cada	  vez	  más	  pacientes	  aptos	  para	  hacer	  un	  psicoanálisis	  clásico,	  
pero	  también	  vemos	  pacientes	  con	  indicaciones	  de	  psicoterapia	  psicoanalí?ca.	  La	  única	  
diferencia	  con	  el	  resto	  de	  nuestros	  pacientes	  es	  que	  están	  en	  una	  situación	  económica	  
delicada	  y	  no	  podrían	  pagar	  honorarios	  más	  altos	  

P.G.C.	  ¿Cuál	  es	  el	  Nempo	  de	  espera	  antes	  de	  ser	  atendidos	  ?	  

J.A.	  Úl?mamente	  hemos	  revisado	  los	  procedimientos	  de	  entrevista	  y	  derivación	  de	  las	  
personas	  que	  piden	  tratamiento	  a	  través	  del	  CACI	  y	  hemos	  conseguido	  una	  mayor	  agilidad.	  El	  
?empo	  que	  transcurre	  entre	  la	  formalización	  de	  demanda	  de	  tratamiento	  por	  parte	  de	  una	  
persona	  a	  la	  secretaría	  de	  la	  APM	  y	  la	  asignación	  de	  terapeuta;	  estamos	  tardando	  unas	  dos	  
semanas	  como	  máximo.	  	  

A	  veces	  hay	  personas	  que	  ?enen	  dificultades	  especiales	  porque	  viven	  lejos	  o	  ?enen	  
posibilidades	  de	  horario	  más	  restringidas	  y	  entonces	  podemos	  tardar	  un	  poco	  más.	  	  

Siempre	  tratamos	  de	  dar	  una	  respuesta	  rápida,	  ya	  que	  somos	  conscientes	  de	  que	  son	  
personas	  que	  están	  sufriendo	  y	  piden	  ayuda	  por	  ello.	  

P.G.C.	  ¿Cuántas	  personas	  han	  sido	  atendidas	  en	  los	  úlNmos	  Nempos	  y	  qué	  ritmo	  de	  
crecimiento	  Nene	  la	  demanda	  ?	  

J.A.	  En	  este	  año	  2015	  hemos	  experimentado	  un	  gran	  aumento	  de	  la	  demanda.	  En	  el	  mes	  de	  
julio	  llevamos	  tantos	  pacientes	  recibidos	  como	  en	  todo	  el	  año	  2014.	  Nos	  han	  pedido	  ayuda	  
unas	  90	  personas.	  
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