
	  
INAUGURACION	  CHICAGO	  
	  
Buenas	  tardes.	  
	  
Mi	  nombre	  es	  Abel	  Fainstein	  
	  
Quiero	  agradecerles	  por	  vuestro	  interés	  y	  darles	  la	  bienvenida	  al	  46	  
Congreso	  de	  la	  IPA.	  	  
	  
Me	  acompañan	  en	  la	  Mesa	  
-‐ El	  Presidente	  de	  la	  IPA	  Claudio	  Eizirik	  
-‐ La	  Secretaria	  General	  de	  la	  IPA	  Monica	  Siedmann	  Armesto	  
-‐ La	  Presidente	  de	  Apsaa	  Prudy	  Gourguechon	  
-‐ El	  Chair	  del	  Comité	  Local	  de	  Chicago	  Jorge	  Schneider	  
-‐ El	  Director	  del	  Instituto	  Psicoanalítico	  de	  Chicago	  David	  Terman	  
-‐ La	  Chair	  de	  IPSO	  Robin	  Deutsch	  
	  
	  
Esta	  sesión	  se	  extenderá	  hasta	  las	  7	  y	  luego	  compartiremos	  el	  
cocktail	  de	  bienvenida.	  
	  
Durante	  los	  primeros	  30	  minutos	  Uds	  escucharán	  los	  mensajes	  
inaugurales	  de	  quienes	  estamos	  en	  esta	  mesa.	  	  
Después	  de	  los	  mismos,	  	  Claudio	  Eizirik	  será	  el	  Chair	  del	  Panel	  
Clínico	  de	  Apertura.	  	  	  
	  
Es un placer presentarles al Presidente de la IPA ,  Dr 
Cláudio Eizirik. 
 
……………………….. 
 
 
Es ahora mi turno 



Como	  Chair	  del	  PC,	  	  y	  en	  representación	  de	  	  
-‐mis	  colegas	  Liliane	  Abensour,	  Glen	  Gabbard,	  	  Monica	  Siedmann	  de	  Armesto	  y	  
Kate	  Schechter	  	  
-‐y	  de	  Robert	  Stein	  y	  el	  conjunto	  del	  	  staff	  en	  Londres	  	  
	  
es	  un	  placer	  darles	  la	  bienvenida	  al	  46	  Congreso	  de	  la	  API.	  
	  
Después	  de	  casi	  	  100	  años,	  	  y	  como	  cada	  dos	  años	  ,	  volvemos	  a	  encontrarnos	  
en	  un	  Congreso	  Internacional	  de	  la	  API.	  	  
	  
A	  cien	  años	  de	  la	  fundación	  de	  la	  IPA	  por	  parte	  de	  Freud,	  las	  diferentes	  
culturas	  en	  muy	  	  distintas	  sociedades	  como	  son	  China,	  Buenos	  Aires,	  Londres,	  
Israel,	  Japón	  	  o	  Chicago	  hacen	  que	  el	  psicoanálisis	  que	  allí	  se	  practica	  sea	  
necesariamente	  diferente.	  Lo	  mismo	  vale	  para	  las	  diferencias	  teóricas	  que	  se	  
desarrollaron	  en	  cada	  uno	  de	  esos	  lugares	  con	  más	  vigor	  y	  para	  las	  
diferencias	  singulares	  entre	  cada	  analista.	  El	  congreso	  apunta	  a	  la	  
fertilización	  cruzada	  entre	  esas	  diferentes	  prácticas.	  Que	  analistas	  de	  muy	  
diferentes	  lugares	  intercambien	  acerca	  de	  cómo	  practican	  el	  psicoanálisis,	  sus	  
convergencias	  y	  divergencias.	  Nos	  anima	  la	  intención	  que	  cada	  uno	  de	  
nosotros	  se	  lleve	  algo	  distinto	  para	  su	  propia	  práctica	  después	  de	  estos	  días	  
trabajando	  juntos.	  	  
	  
	  Lejos	  de	  una	  práctica	  única,	  hoy	  el	  psicoanálisis	  sirve	  a	  muy	  diferentes	  
prácticas	  inclusive	  la	  tradicional	  de	  varias	  veces	  a	  la	  semana	  en	  diván.	  Pero	  
también	  se	  practica	  en	  distintas	  formas	  en	  	  hospitales,	  en	  sesiones	  
multifamiliares,	  con	  parejas,	  con	  grupos,	  con	  familias,	  etc	  etc.	  
	  
Es	  por	  este	  motivo	  que	  esta	  vez	  hemos	  elegido	  el	  tema	  de	  la	  Práctica	  
psicoanalítica	  como	  motivo	  de	  nuestros	  debates.	  Proponemos	  trabajar	  acerca	  
de	  las	  convergencias	  y	  divergencias	  que	  existen	  entre	  las	  prácticas	  de	  cada	  
uno	  de	  nosotros	  teniendo	  en	  cuenta	  nuestra	  formación,	  nuestras	  preferencias	  
teóricas,	  	  y	  	  el	  lugar	  ,	  la	  sociedad,	  y	  la	  cultura	  en	  que	  vivimos.	  Hemos	  
programado	  el	  panel	  de	  apertura	  que	  escucharemos	  en	  pocos	  minutos	  como	  	  
modelo	  de	  lo	  que	  esperamos	  pueda	  de	  desenvolverse	  en	  el	  congreso.	  	  
	  
	  
Quienes	  integramos	  el	  	  Comité	  de	  Programa,	  agradecemos	  el	  privilegio	  que	  
nos	  fue	  otorgado	  de	  poder	  diseñar,	  con	  el	  aporte	  de	  muchos	  de	  Uds	  el	  



conjunto	  de	  actividades	  que	  nos	  convoca.	  Tratando	  de	  	  atender	  los	  intereses	  
de	  una	  población	  tan	  numerosa,	  hemos	  jerarquizado	  las	  propuestas	  surgidas	  
de	  las	  más	  de	  600	  respuestas	  recibidas	  a	  nuestra	  convocatoria.	  Muchos	  de	  
Uds	  se	  habrán	  sentido	  representados	  al	  ver	  elegidas	  las	  vuestras.	  
	  
Además	  de	  temas	  centrales	  como	  es	  el	  encuadre	  o	  la	  transferencia,	  o	  como	  
entiende	  cada	  uno	  Lo	  inconciente,	  Uds	  encontrarán	  durante	  los	  próximos	  días	  
actividades	  sobre	  temas	  tan	  diferentes	  como	  	  el	  psicoanálisis	  telefónico	  o	  por	  
internet,	  los	  tratamientos	  condensados	  para	  personas	  que	  viven	  lejos	  de	  
lugares	  donde	  residan	  analistas,o	  las	  interacciones	  con	  los	  nuevos	  aportes	  en	  
neurociencias.	  	  	  
	  
Tambien	  las	  aplicaciones	  del	  psicoanálisis	  a	  problemas	  sociales	  como	  es	  el	  de	  
la	  violencia,	  las	  prácticas	  institucionales	  con	  poblaciones	  carenciadas,	  	  la	  
práctica	  del	  psicoanálisis	  	  en	  regímenes	  de	  terror,	  el	  psicoanálisis	  con	  	  niños,	  
	  adolescentes	  y	  adultos	  mayores	  ,	  etc.	  	  etc.	  	  
	  
Para	  terminar.	  
Sabemos	  que	  las	  discusiones	  entre	  analistas	  no	  son	  tarea	  fácil	  y	  requieren	  	  de	  
una	  mente	  abierta.	  	  Hemos	  planificado	  por	  eso	  algunas	  actividades	  centradas	  
en	  estas	  dificultades	  para	  ayudarnos	  a	  pensar	  sobre	  ellas	  
psicoanalíticamente.	  
	  
Nos	  esperan	  días	  de	  trabajo	  y	  de	  placer	  en	  los	  encuentros.	  Los	  invito	  a	  
disfrutarlos	  y	  aprovecharlos.	  Muchas	  gracias.	  	  
	  
 
Tengo ahora el placer de presentarles a Jorge Schneider , 
en representación del  Comité Local de Organización en 
Chicago y a David Terman en representación del Instituto 
Psicoanalítico de Chicago.   
 
Es ahora el turno de  Prudy Gourguechon en 
representación de Apsaa. Es una placer presentarla.  
 
 



Tengo ahora el placer de presentarles a Robin Deutsch 
en representación de IPSO. 
 
 
Finalmente, tengo ahora el placer de presentarles a 
Monica Siedmann de Armesto, Secretaria General de la 
API 
 
Ahora los invito a escuchar el panel clínico de apertura.  
Invito a los panelistas a pasar a la mesa.  
 
 
 
 
 
 
 
	  


