
Estimado colega, 

Tenemos el gusto de presentarle el programa de actividades que la APM desarrollará  a lo 
largo de los próximos  meses en Madrid, Málaga, Valencia, Bilbao, Vitoria, San Sebastián 
y Tenerife. 

Como puede ver hay una amplia gama y variedad  pues hay cursos de verano, de 
sensibilización,  de orientación terapéutica, de actualización, cinefórums, conferencias, 
de  profundización y de iniciación. Es importante observar el detalle de los mismos. 
Otros importantes eventos científicos son: 
  
- La celebración el 3 de Octubre de la IV Jornada Ibérica Teórico-Clínica de Psicoanálisis, 
organizada por la APM, la SEP y la SPP cuyo tema será “¿Qué entendemos hoy por 
psicoanálisis propiamente dicho?“ 
- El Tercer encuentro de Psicoanalistas en Lengua Castellana, los días 29-31de Enero de 
2016, cuyo tema será  “Filiación y neoparentalidades”. 
  
- El Viernes 18 de Septiembre a las 20 hrs. tendrá lugar la presentación de una importante 
primicia editorial, el “Diccionario de psicoanálisis argentino”, a cargo de su directora, la 
Dra. Claudia Lucía Borensztejn, de la que le ofrecemos una entrevista, que estará 
acompañada por D. Pedro Gil Corbacho, Vicepresidente de la APM y D. Alejandro Guiter, 
coordinador del grupo de lectura de psicoanálisis de Río de la Plata. 
  
- Finalmente le informamos del VIII Congreso de Educación Médica los días 17, 18 y 19 de 
Septiembre, donde algunos colegas de la APM desarrollarán talleres y ponencias. 
  
Le deseamos un feliz mes de Septiembre. 

Atentamente, 
  

Raúl Fernández Vilanova                                      Pedro Gil Corbacho 

Presidente APM                                                     Vicepresidente APM  

                                        Coordinador Difusión APM     
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¡ N o v e d a d !

La Asociación Psicoanalítica Argentina

presenta:

Diccionario de 

PSICOANÁLISIS ARGENTINO

Volumen I y II

Una obra única, de consulta imprescindible: 

800 páginas, 180 entradas (términos y 

biografías),  más de 100 autores.

Disponible en:

Asociación 

Psicoanalítica 

Argentina

www.editorialantigua.com.ar www.apa.org.ar



LA APM TIENE EL GUSTO DE INVITARLES A 

LA PRESENTACIÓN DEL  

“DICCIONARIO  DE PSICOANÁLISIS 

ARGENTINO” 

QUE TENDRÁ LUGAR EN LA SEDE DE LA 

APM 

EL VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 20 

HORAS 

LA DIRECTORA DE LA OBRA, LA DRA. Dª CLAUDIA LUCÍA BORENSZEJN 

PRESENTARÁ EL MISMO Y ESTARÁ ACOMPAÑADA POR D. PEDRO GIL 

CORBACHO, VICEPRESIDENTE DE LA APM Y D. ALEJANDRO GUITER, 

COORDINADOR DEL GRUPO DE LECTURA DE PSICOANÁLISIS DE RIO DE LA 

PLATA 



ENTREVISTA A 

CLAUDIA LUCÍA 

BORENSZTEJN 
por Pedro Gil Corbacho

Pedro	  Gil	  Corbacho.	  Claudia,	  haznos	  por	  favor	  una	  breve	  presentación	  profesional.	  

Claudia	  Lucía	  Borensztejn.	  Soy	  	  psicoanalista	  .tular	  con	  función	  didác.ca	  de	  la	  APA.	  
Tuve	  siempre	  una	  par.cular	  inclinación	  por	  la	  lectura	  de	  los	  textos	  con	  miras	  a	  su	  
rescate	  o	  puesta	  en	  valor.	  Toda	  mi	  carrera	  ins.tucional	  tras	  terminar	  mi	  formación,	  
estuvo	  vinculada	  a	  las	  publicaciones,	  especialmente	  a	  la	  “Revista	  de	  Psicoanálisis”	  en	  
la	  que	  par.cipé	  durante	  20	  años;	  primero	  como	  lectora,	  para	  la	  revista	  de	  libros	  y	  
posteriormente	  para	  otras	  revistas.	  Comencé	  en	  el	  Comité	  Editor	  como	  miembro,	  más	  
adelante	  como	  secretaria,	  y	  finalmente,	  como	  directora	  de	  la	  revista.	  

P.G.C.	  ¿Cómo	  ha	  sido	  la	  	  gestación	  del	  “Diccionario	  ArgenDno	  de	  términos	  
psicoanalíDcos”?	  

C.L.B.	  	  Como	  te	  comentaba	  antes,	  en	  esos	  años	  comparé	  muchos	  textos	  y	  vi	  cómo	  
muchos	  conceptos	  que	  venían	  de	  afuera,	  ya	  se	  habían	  abordado	  hacía	  muchos	  años	  
en	  la	  Argen.na.	  Uno	  de	  los	  mas	  importantes,	  era	  el	  del	  campo	  de	  los	  Baranger,	  que	  
nos	  lo	  trajo	  Antonino	  Ferro,	  como	  su	  gran	  novedad	  30	  años	  después.	  Y	  muchos	  otros	  
que	  se	  leían,	  como	  el	  de	  la	  posición	  au.sta	  con.gua	  de	  Odgen;	  que	  era	  muy	  similar	  a	  
la	  posición	  indiferenciada	  descrita	  muy	  anteriormente	  por	  Bleger.	  Posteriormente,	  
tuvimos	  que	  esperar	  también	  que	  Green	  nos	  trajera	  el	  texto	  del	  encuadre	  de	  Bleger.	  
Arnaldo	  Rascovsky	  habló	  de	  bidimensionalidad	  en	  la	  mente	  fetal,	  20	  años	  antes	  que	  
Meltzer	  u.lizara	  ese	  término	  para	  describir	  en	  los	  70	  la	  mentalidad	  au.sta.	  



Algunas	  de	  estas	  cosas	  más	  el	  impacto	  de	  leer	  las	  innumerables	  contribuciones	  
originales	  del	  psicoanálisis	  argen.no,	  en	  su	  mayoría	  no	  valoradas,	  me	  llevó	  a	  la	  idea	  
de	  hacer	  esta	  obra.	  Comencé	  sola	  y	  reuní	  unos	  80	  términos	  originales,	  pero	  luego	  
me	  di	  cuenta	  que	  debía	  ser	  una	  obra	  colec.va.	  	  

Logré	  convencer	  al	  entonces	  presidente	  de	  la	  APA,	  Andres	  Rascovsky,	  hijo	  de	  
Arnaldo,	  para	  que	  la	  APA	  apoyara	  esta	  obra,	  y	  asi	  comenzó	  a	  tomar	  forma.	  Tuvimos	  
apoyo	  para	  una	  tarea	  que	  requirió	  mucha	  inves.gación,	  búsqueda	  de	  personas,	  
lectura	  de	  documentos,	  acudir	  a	  la	  memoria	  todavia	  viva,	  intercambio	  de	  miles	  de	  
correos	  electrónicos,	  etc,	  etc…	  	  

Trabajamos	  intensamente	  durante	  4	  años.	  Le.cia	  Glocer	  Fiorini	  que	  fue	  la	  
presidenta	  que	  siguió	  y	  sigue	  en	  funciones,	  nombró	  oficialmente	  una	  comisión	  que	  
dirigí	  y	  que	  logró	  terminar	  una	  primera	  versión	  del	  diccionario.	  

P.G.C.	  ¿Cuál	  es	  el	  perfil	  específico	  y	  el	  valor	  del	  ´Diccionario	  Argen6no	  de	  
Psicoanálisis´?	  

C.L.B.	  Es	  una	  obra	  en	  la	  que	  han	  escrito	  casi	  120	  autores,	  entre	  ellos,	  algunos	  de	  la	  
APM.	  	  Tenemos	  unos	  180	  términos	  que	  también	  incluyen	  biogra^as.	  El	  diccionario	  
incluye	  solo	  ideas	  y	  aportes	  de	  Argen.na.	  	  

No	  es	  un	  diccionario	  de	  todo	  el	  psicoanálisis,	  no	  es	  de	  Freud.	  Es	  realmente	  un	  
diccionario	  de	  términos	  originales	  de	  argen.nos.	  Decimos	  que	  ésta,	  es	  la	  base	  de	  un	  
edificio	  que	  esperamos	  irá	  creciendo;	  una	  obra	  en	  construcción.	  	  

Es	  un	  honor	  para	  mí,	  en	  nombre	  de	  la	  APA,	  donar	  a	  vuestra	  ins.tución	  un	  ejemplar	  
para	  su	  biblioteca.	  

P.G.C.-‐	  Muchas	  gracias	  Claudia	  Lucía.	  
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CONGRESO 
PARTICIPACIÓN DE LA APM EN EL CONGRESO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

17, 18 y 19 de Septiembre 



www.congresoeducacionmedica.es

LOS DRES. D. RAÚL FERNÁNDEZ VILANOVA, D. PEDRO 

GIL CORBACHO, DÑA.CONCEPCIÓN DÍEZ RUBIO Y  

D. MANUEL PÉREZ LÓPEZ PARTICIPARÁN CON LAS 

PRESENTACIONES QUE FIGURAN EN EL BLOQUE XII 

DEL PROGRAMA DEL CONGRESO.

http://www.congresoeducacionmedica.es
http://www.congresoeducacionmedica.es
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