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!!!
Estimado colega, !!
Le enviamos en este número las actividades que tendrán 
lugar el próximo curso en Vitoria, San Sebastián, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Madrid. !
También se incluye una interesante entrevista al Director del 
CACI en Madrid, D. Manuel de Miguel.  !
Asimismo, le ofrecemos otra entrevista realizada a D. Adrián 
García García participante en el "Curso de Verano”. !
Le deseamos unas felices vacaciones. !
!
!
!
Raúl Fernández Vilanova                      Pedro Gil Corbacho 

Presidente APM                                     Vicepresidente APM    

                        Coordinador de Difusión  
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Pedro Gil Corbacho.  Manuel, ¿qué es el CACI y cuáles son sus actividades 

fundamentales? 

Manuel de Miguel.  El CACI (Centro de Atención, Consulta e Investigación) 
es uno de los departamentos de la A.P.M. orientado a desarrollar una serie de 
tareas específicas complementarias a las naturales de nuestra asociación. 

Las actividades que dieron lugar a su fundación fueron varias. En primer 
lugar,  ofrecer una labor asistencial de carácter social destinada a tratar mediante 
psicoanálisis o terapias de orientación psicoanalítica, a personas con escasos 
recursos, que de otra manera no se lo hubieran podido permitir. Asimismo, contribuir 
a la divulgación del conocimiento del psicoanálisis en instituciones sanitarias y 
educativas, contribuyendo a elevar el nivel de calidad asistencial e impulsar la 
investigación. 

!
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En cuanto a las tareas de divulgación, no cabe duda de que se ha producido 
una saludable apertura de nuestra asociación a nuestro entorno profesional, que en mi 
opinión ha contribuido a mejorar la percepción social del psicoanálisis en general y de 
nuestra asociación en particular. Nuestra intención es seguir profundizando en esta línea 
estableciendo colaboraciones con las actividades docentes y de formación continuada 
de las diferentes instituciones sanitarias, tratando de ser cuidadosos con el nivel que 
ofrezcamos en estas intervenciones. En este mismo sentido también deseamos mantener 
la línea de trabajo consistente en continuar realizando gratuitamente y en nuestra sede, 
sesiones clínicas abiertas y supervisiones colectivas dirigidas a los profesionales de la 
Sanidad en general y de la Salud Mental en particular, como MIR y PIR y terapeutas de 
nuestro entorno. 

P.G.C.  ¿Cómo y cuando nació el CACI?  

M.M.  El CACI comenzó a gestarse en 1.993 siendo presidente de la A.P.M. Carlos 
Sopena y vicepresidente Luis Fernando Crespo, colegas de amplia trayectoria profesional 
en los ámbitos tanto institucional como psicoanalítico. Crearon una comisión formada por 
ambos a la que se añadió Nicolás Spiro que aportó el modelo de funcionamiento del 
Centro Henrich Racker de la Asociación Psicoanalítica  Argentina del que fue director. El 
cuarto miembro de la comisión fue José Rallo cuya importante actividad de divulgación y 
de clínica psicoanalítica en la institución en la Fundación Jiménez Díaz es bien conocida 
de todos. A los citados miembros de esta  comisión, se sumó durante un breve periodo 
José Luis López Peñalver que aportó su conocimiento de Centre de Consultation de la 
Sociedad Psicoanalítica de Paris  S.P.P.  

!
La Comisión organizadora, compuesta por estos  cuatro miembros, elaboró a lo 

largo del año 93 y 94  la estrategia, la política de aplicación y los estatutos que junto a la 
propuesta de la primera Comisión Directiva fue sometida a votación en la Asamblea 
extraordinaria de la APM celebrada el 10 de octubre de 1994, y resultó aprobada por 
unanimidad, lo que muestra el nivel de entusiasmo colectivo con el que fue constituida.  

!
Esta Comisión Directiva fue refrendada estatutariamente, también por 

unanimidad, en la asamblea que tuvo lugar el 20 de enero de 1995 fecha de arranque de 
su actividad. La primera Comisión Directiva se constituyó como sigue: Director: Nicolás 
Espiro. Vocales: Milagros Cid, Javier Alarcón, Francisco Granados y Francisco Muñoz. 
Representantes de los analistas en formación: María Antonieta Casanueva y Guillermo 
Onrubia.  

!



!
!
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P.G.C. ¿Cuál ha sido el desarrollo de la actividad a lo largo del tiempo? 

M.M.  Verdaderamente a lo largo de toda su historia ha mantenido una actividad 
considerable en todos los terrenos que le son propios. No obstante creo que no ha vuelto a 
tener la energía con la que nació, empujada por la Junta de Carlos Sopena y Luis 
Fernando Crespo y dirigido por Nicolás Spiro.   Javier Alarcón, uno de los miembros de este 
arranque  y miembro de la actual dirección del CACI, me ha cedido  datos de los primeros 
años de funcionamiento. En los 3 primeros años de su andadura fueron atendidos 351 
pacientes. El número de personas que colaboraron en la atención clínica de estos 
pacientes, fué de 68, desglosadas de la siguiente manera: 1 didacta, 2 titulares, 4 
asociados y 65 analistas en formación. El número de didactas, que colaboraron haciendo 
supervisiones oficiales, fué de 15, y el de asociados que hicieron supervisiones no oficiales 
fué de 2.  

En el área de colaboración con las instituciones el trabajo fué igualmente notable. 
En el curso  1995-96 con el Servicio de Psiquiatría del Hospital 12 de Octubre se realizó un 
seminario de supervisión clínico teórica de psicoterapias psicoanalíticamente orientadas. 
En la Clínica Puerta de Hierro, Servicio de Psiquiatría, se realizó un curso desglosado en tres 
partes: En el 1º trimestre  Psicopatología Psicoanalítica y Clínica propedéutica. En el 2º 
Trimestre Curso teórico clínico sobre psicoterapia psicoanalítica y en el 3º Trimestre, Curso 
teórico clínico sobre psicoterapia de grupo.  

En el Servicio de Psiquiatría Infanto-juvenil de Hospital Clínico  se desarrolló 
igualmente un curso de Supervisión teórico clínica, otro de introducción a la 
psicopatología psicoanalítica de la adolescencia y un tercer curso teórico clínico de 
psicoterapia psicoanalítica de niños en los trimestres 1º 2º y 3º respectivamente.  

En el Servicio de Psiquiatría de la Ciudad Sanitaria "La Paz", un curso de supervisión 
clínico teórico 

 En el Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal igualmente un curso de 
supervisión clínico teórico. 

 En la Escuela de enfermería de la Universidad de Alcalá cuatro talleres sobre 
dinámica de grupo de orientación psicoanalítica y relaciones interpersonales. En los 
Centros de Salud fueron igualmente interesantes las intervenciones. En el Centro de Salud 
Mental de Leganés se llevó a cabo un curso teórico clínico sobre grupos de psicoterapia. 
En el Centro de Salud Mental de Fuenlabrada un curso teórico clínico sobre grupos de 
psicoterapia. En el de Orcasitas un curso sobre grupo familiar. En el Centro de Salud  Mental 
de Chamartín un curso de 10 clases sobre psicopatología borderline. 



!
 En el Centro de Salud Mental de Salamanca una supervisión de un trimestre sobre 
psicoterapia grupal de orientación psicoanalítica con pacientes de anorexia.  

 Sería muy prolijo describir la intensa actividad que se produjo en los tres años 
siguientes. Sólo decir que fueron de la misma intensidad. Posteriormente los cambios en la 
institución y las diferentes sensibilidades de sus directivos, dieron lugar a criterios más 
restrictivos en relación con una presencia en las instituciones que era vista por algunos 
como un daño a la calidad de la formación rigurosa que exige el psicoanálisis para su 
transmisión y práctica. Tras este dinámico inicio se produjo  una drástica reducción de 
actividad y algunos eventuales repuntes que siempre han permitido una cierta presencia 
de nuestra institución en la sanidad púbica aunque  de un tono menor al de estos 
momentos iniciales.  

En estos últimos tiempos estamos queriendo recuperar este contacto desde un 
saludable intercambio que no puede reportar sino un mutuo beneficio ya que 
pensamos que podemos hacer una oferta de calidad en la formación mientras que por 
otra parte, nuestra institución recupera en este campo la consideración científica, la 
valoración y el respeto que  son vitales y que no se pueden ganar sino a través de un 
contacto regular y fructífero.  

!
P.G.C.¿En qué consiste la atención a pacientes con recursos económicos 

limitados y como puede solicitarse?  

!
M.M. La vertiente social de nuestro trabajo tiene un doble objetivo. Dar 

asistencia a personas que de otro modo no tendrán acceso a un recurso terapéutico de 
máximo nivel, y proporcionar  a candidatos  pacientes con los que puedan completar  
su formación. El primer fin prima sobre el segundo, esto es, que el paciente recibirá una 
asistencia de la máxima calidad. En primer lugar porque nuestros candidatos han 
debido alcanzar y demostrar su idoneidad para el trabajo analítico cuando acceden a 
la formación, y porque la  Comisión Directiva toma muy en serio las derivaciones, 
estudiando caso por caso la adecuación de las mismas, las necesidades especiales de 
cada paciente y la adecuación a los conocimientos especiales de cada analista. 
También a este nivel conviene resaltar que se ofrecen supervisiones a los mismos precios, 
para los candidatos que la requieran en estos casos. Parece estar habiendo un cierto 
repunte en la actividad clínica, actividad que siempre tuvo un buen nivel. No obstante 
pensamos que no guarda relación la calidad de la oferta con la demanda actual y que 
se deberán potenciar tanto su conocimiento en los medios sanitarios y sociales, como la 
realización de conciertos con diferentes organizaciones, de los que podría derivarse un 
beneficio mutuo.   

!
!



!
En estos últimos tiempos hemos encontrado demanda de tratamientos por 

parte de profesionales que se plantean la posibilidad futura de entrar en análisis 
didácticos. Hemos contado con la generosa colaboración de titulares y didactas que  
están dispuestos a admitirlos con honorarios reducidos, para de esta manera permitir 
una transición más fácil cuando se encuentren, si así lo desean, en condiciones de 
emprender un didáctico sin necesidad de cambiar de analista, situación que en 
ocasiones inhibe o como poco retrasa la ya de por si larga formación del psicoanalista.  

P.G.C.   ¿A quiénes va dirigido, y en qué consiste el programa de supervisión a 
profesionales de la Salud y de la Salud Mental y cómo se puede participar en él? 

!
M.M.  La Junta Directiva anterior y el Departamento de Niños y Adolescentes 

promovieron la  organizaron de dos seminarios, uno de clínica del adulto y otro de 
tratamiento de niños y adolescentes con el objeto de que profesionales sanitarios del 
ámbito público y privado tomen contacto con la forma de abordaje del psicoanálisis. 
Van dirigidos como he comentado fundamentalmente a médicos y psicólogos en su 
mayoría residentes, pero también algunos con la especialidad terminada y algunos 
que desarrollan su actividad profesional en el ámbito privado. Se trata de acercar a 
muchos profesionales una metodología de trabajo que les resulta sorprendente y 
enriquecedora. Tanto uno como otro cubren por completo las plazas disponibles  y 
posiblemente en un futuro habrá que realizar alguno más en función de una demanda 
creciente. No se trata de supervisiones en sentido estricto, tal y como se llevan a cabo 
en un proceso de formación de psicoanalistas. No tienen ni la continuidad ni la 
sistemática de una supervisión normal, pero si exponen los mecanismos 
psicopatológicos de cada caso de una forma rigurosa, llevado además por diferentes 
analistas, lo que introduce una riqueza y un interesante dinamismo, dentro de la 
consistencia teórico-clínica de los miembros que participan, todos ellos de primer nivel. 

Se está llevando a cabo con notable éxito y tenemos problemas para cubrir la 
demanda de una actividad que sólo admite un número reducido (22 participantes) 
por la naturaleza necesariamente activa de la participación en las sesiones clínicas. 
Para solicitar la incorporación a esta actividad, basta con ponerse en contacto con la 
secretaría de la A.P.M. que dará curso a la solicitud. 

!
P.G.C.. Muchas gracias Manuel. 

!
!

                                                                                  por Pedro Gil Corbacho	  
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ADRIÁN 

GARCÍA 

GARCÍA

Adrián, ¿podrías decirnos qué licenciatura estás estudiando, has acabado o en qué estás 
trabajando ?	
!
Actualmente soy alumno de la Universidad Pontificia de Salamanca y acabo de terminar el 
segundo curso del grado de psicología, aunque ya soy diplomado en magisterio, especialidad 
en lengua inglesa por la Universidad de León.	
!
¿Cuál es tu valoración del Curso de Verano UIMP?	


!
La verdad es que la valoración del curso ha sido bastante positiva. La distribución de las 
ponencias teóricas a lo largo de la semana ha sido bastante completa, las cuales permitieron 
acercarme de modo introductorio y progresivo al psicoanálisis y su manera de describir la 
complejidad de la mente humana. Ademas, las sesiones practicas permitían un contacto con 
los compañeros del curso y otros psicoanalistas y profundizar y comentar los contenidos que 
no quedaban claros en las sesiones de la mañana, o que nos parecían a los alumnos de cada 
grupo que tuvieran mayor importancia. En general, para mi ha sido una revelación conocer 
esta manera de conocer la mente humana ,que ahonda en lo mas profundo del ser humano para 
conocerme mas a mi mismo y a los demás. 



¿Te ha parecido adecuada la metodología y la duración del mismo?	


!
Sinceramente, al principio me costo un poco coger el hilo de las ponencias pero no debido a los 
ponentes como tal, sino a la complejidad terminologica que subyace al psicoanálisis.  A pesar de ello, 
poco a poco y a medida que iba conociendo los conceptos no me resulto difícil comprender mejor los 
contenidos del curso. Las sesiones practicas, en cambio, fueron muy amenas y participativas y no 
entrañaron ninguna dificultad. 
En cuanto a la duración, me pareció que la distribución teórica en las mañanas y práctica en las tardes 
fue perfecta, ya que permitían evitar saturarme con los numerosos contenidos teóricos que 
trabajábamos y así poder centrarnos en menos aspectos pero con mayor profundización. !
¿Qué te ha parecido el balance entre contenidos teóricos y clínicos ?	


A pesar de que mi inexperiencia clínica al ser estudiante, creo que la proporción fue bastante 
equilibrada, siendo los primeros días mas de introducción para hacernos con los conceptos y los 
últimos días mas orientados hacia la clínica.De todas formas, los ponentes ejemplificaban a menudo 
los contenidos teóricos con numerosos casos clínicos que ayudaban en la comprensión de los 
mismos.	

 	


¿Has tenido a lo largo de tu licenciatura o como postgrado familiaridad con el psicoanálisis ? 

!
En la diplomatura de magisterio si que tuve un acercamiento a el psicoanálisis en la asignatura 
psicología del desarrollo en la edad escolar ,donde hablamos de las etapas del niño y su relación con 
el desarrollo educativo, pero en el grado de psicología la verdad es que no. La mayoría de 
universidades españolas y, en concreto la miá, ofertan un grado en psicología basado en el modelo 
cognitivo-conductual actual, el cual no acaba de llamarme la atención.Ademas, parecen no querer 
incluir contenidos de otros paradigmas e ,incluso, algunos profesores denostan aquellos movimientos 
de la psicología que no están acordes con su forma de pensar. Así, los alumnos cursamos el grado 
centrados solo en un modo de comprender la mente humana. Solo con una educación amplia, basada 
en la amplitud y diversidad de contenidos se puede lograr diversas formas de comprender al ser 
humano para escoger,mas tarde, cual se acerca mas a nuestra visión de la psicología.	
!
¿Deseas hacernos alguna sugerencia ?	


!
Me gustaría daros una. A mi modo de entender, es muy importante daros a conocer; tanto al 
psicoanálisis en sí, como a vuestros cursos de formación. Los alumnos de psicología y otras ciencias 
que trabajan la salud  deberían conocer diferentes formas de ayudar al ser humano y, en particular 
ésta, ya que creo profundiza más que ninguna, en comprender el sistema mas complejo del ser 
humano,; la mente, y poder ayudar así en los diversos problemas que a todos nos ocurren. Espero que 
poco a poco esta ciencia deje de ser un paradigma minoritario y empiece a tener la relevancia 
científica en la psicología y medicina que merece. !
Muchas gracias. 
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