
Carolina Zamora 

Carolina Zamora nació en Córdoba en 1911. Termina sus estudios de medicina en 1936, siendo la 

número uno de su promoción. Posteriormente cursa las especialidades de pediatría y psiquiatría. 

En 1940 contrae matrimonio con un destacado 

pintor cordobés, Rafael Pellicer, con el que tiene 6 

hijos. En su casa se reunían intelectuales, artistas, 

doctores, y en esas tertulias el psicoanálisis 

ocupaba un lugar de interés permanente, lo que 

estimuló su propio interés, para formarse 

psicoanalíticamente. Comenzó su análisis con 

Margarita Steinbach en 1952, y al morir esta en 1954 Carolina Zamora se dirige al Instituto de Paris 

y reanuda su análisis con el Dr. Bouvet. En 1958 es nombrada miembro de dicha sociedad.  

La Dra. Zamora y la Dra. Corominas, junto a los Dres. formados en Suiza: Rallo y Pertejo de Madrid, 

Folch, Bofill, Avelló, de Barcelona y Luzes y Alvin de Portugal, se reúnen para constituir la Sociedad 

Luso-Española de Psicoanálisis, que fue aceptada como grupo de estudio por la IPA en 1957. Desde 

el comienzo el grupo madrileño puso su máximo interés en la formación de candidatos, y en la difícil 

difusión, en una España franquista, del psicoanálisis en los ambientes psiquiátricos y académicos.  

En 1973 el grupo madrileño, del que la dra. Zamora fue una de sus más importantes pioneras, se había 

desarrollado notablemente con la incorporación de nuevos analistas y candidatos, lo que llevó al 

grupo madrileño a solicitar de la IPA su reconocimiento como grupo independiente de la Sociedad 

Española, y así se aprobó en el XXVII Congreso de la IPA en 1973. La Asociación Psicoanalítica de 

Madrid fue reconocida como Sociedad en 1979 en el XXXI Congreso de la IPA. 

En 1974 se celebra en Madrid el XXXIV Congreso de Lenguas Románicas. La ponencia principal 

Los sueños como unidad y continuidad de la vida psíquica fue presentada por los doctores Rallo, 

Zamora y María Teresa Ruiz. Siendo ella presidenta de la APM en julio de 1983 se celebró en Madrid 

el XXXIII Congreso internacional de la IPA, que fue el primer congreso internacional de la IPA 

celebrado en un país de lengua castellana. 

Hasta su muerte la doctora Zamora fue una psicoanalista fundamental para la Sociedad por su 

convicción psicoanalítica y como formadora de psicoanalistas. Su vida fue un testimonio de 

autenticidad y compromiso con el psicoanálisis para todos los miembros de la Sociedad, de los que 

en un número importantísimo fue analista o supervisora y para todos, maestra. 



La APM, como reconocimiento y homenaje a su memoria instauró el Premio Carolina Zamora para 

promover y estimular el trabajo de investigación psicoanalítica, para que su espíritu de trabajo 

siguiera estimulando y enriqueciendo el pensamiento psicoanalítico de nuestra Sociedad de la misma 

manera que lo había hecho en vida. El premio Carolina Zamora se dirige a miembros y candidatos de 

Lengua Castellana, 

María Luisa Muñoz de la Cruz 

 


