
	  
Queridos	  amigos	  
	  
El	  	  30	  Congreso	  de	  Fepal	  ha	  terminado	  y	  con	  él	  nuestra	  gestión	  al	  
frente	  de	  Fepal.	  
Estamos	  contentos	  por	  lo	  hecho	  en	  estos	  dos	  años	  con	  el	  afectuoso	  
apoyo	  de	  todos	  ustedes	  que	  una	  vez	  más	  agradecemos.	  	  
	  
Unas	  palabras	  sobre	  el	  Congreso:	  	  
	  
Fue	  un	  encuentro	  de	  colegas	  y	  amigos	  que	  contó	  con	  más	  de	  2700	  
participantes	  y	  casi	  otro	  tanto	  siguiendo	  las	  sesiones	  por	  Internet.	  
	  
Tuvimos:	  
	  
Un	  afectuoso	  homenaje	  a	  tres	  queridos	  colegas	  como	  son	  Made	  
Baranger,	  Horacio	  Etchegoyen	  y	  Janine	  	  Puget	  y	  enseguida	  un	  acto	  
inaugural	  con	  la	  presencia	  del	  Presidente	  y	  Vice	  Presidenta	  de	  la	  IPA	  
así	  como	  de	  los	  Presidentes	  de	  las	  otras	  regionales	  y	  de	  Apsaa.	  
	  
	  
Lo	  siguió	  una	  más	  que	  interesante	  conferencia	  de	  Mempo	  Giardinelli	  	  y	  
enseguida	  un	  recital	  de	  El	  Arranque,	  una	  de	  las	  mejores	  orquestas	  de	  
tango	  de	  nuestro	  país.	  
	  
El	  programa	  científico	  	  atendió	  la	  práctica	  contemporánea	  del	  
psicoanálisis	  y	  sus	  desafíos	  con	  colegas	  de	  casi	  todos	  los	  países	  de	  la	  
región,	  poniendo	  a	  trabajar	  juntas	  a	  propuestas	  convergentes	  y	  a	  
colegas	  de	  distintas	  generaciones	  	  
	  
Candidatos	  y	  	  colegas	  de	  nuevas	  generaciones	  	  fueron	  invitados	  a	  
dialogar	  con	  los	  autores	  de	  artículos	  pre	  publicados	  en	  los	  espacios	  
centrales	  del	  congreso	  	  
	  
Invitados	  especiales:	  Antonino	  Ferro	  y	  Jay	  Greenberg,	  a	  los	  que	  se	  
sumaron	  de	  Europa	  y	  EEUU,	  Marilia	  Aisenstein,	  Leopoldo	  Bleger,	  Hugo	  
Bleichmar,	  Cathy	  Bronstein,	  Fred	  Busch	  ,	  Luis	  Martin	  Cabre,	  Antonio	  
Corel,	  Emilce	  Dio	  Bleichmar,	  Haydee	  Faimberg,	  	  Serge	  Frisch,	  Adrienne	  
Harris,	  Monica	  Horvitz,	  	  Beth	  Kalish,	  Maureen	  Murphy,	  	  Teresa	  Olmos,	  
Cordelia	  Schmidt	  Hellereau,	  Mark	  Smaller	  e	  Isaac	  Tylim.	  
	  



Y	  entre	  los	  no	  analistas	  y	  entre	  tantos	  otros,	  Sebastian	  Alvano	  ,	  Elisa	  
Carrió,	  Horacio	  Gonzalez,	  Ignacio	  Hernaiz,	  Noe	  Jitrik,	  Mauricio	  Kartun,	  
Pacho	  O´Donnell,	  Mariano	  Tapia	  
	  
*	  Jornadas	  temáticas	  de	  Arte	  y	  Cine,	  Educación,	  Diálogo	  con	  
Psiquiatras,	  ,	  Universidad,	  Investigación,	  Niñez	  y	  Adolescencia	  en	  
conjunto	  con	  la	  IPA,	  APSA	  y	  APAL,	  la	  USAL,	  los	  Hospitales	  Borda	  y	  de	  
Niños	  Ricardo	  Gutierrez,	  la	  Soc.	  Argentina	  de	  Pediatría,	  	  la	  Asoc.	  
Amigos	  Museo	  Nacional	  de	  Bellas	  Artes,	  la	  Fundación	  Universidad	  del	  
Cine,	  la	  Fundación	  Sociedades	  Complejas,	  y	  la	  Clínica	  DITEM-‐
Fundación	  María	  Elisa	  Mitre.	  	  
	  
*Más	  de	  100	  estudiantes	  y	  jóvenes	  profesionales	  	  que	  trabajan	  en	  
hospitales	  invitados.	  	  
	  
*	  Una	  hermosa	  cena-‐	  baile	  el	  viernes	  a	  la	  noche.	  	  
	  
Pedimos	  disculpas	  a	  los	  colegas	  que	  sufrieron	  incomodidades	  en	  sus	  
sesiones	  que	  esperamos	  puedan	  aceptarlas.	  Tambien	  por	  las	  omisiones	  
o	  errores	  en	  el	  programa.	  Hemos	  tratado	  de	  ir	  resolviéndolas	  en	  la	  
medida	  de	  lo	  posible.	  En	  otros	  casos	  fue	  imposible.	  
	  	  
	  
NUESTRO	  AGRADECIMIENTO	  A:	  	  
	  
*Todos	  los	  participantes.	  
	  
	  
*COMISIONES	  CIENTIFICAS	  	  
Sergio	  Lewkowicz	  y	  la	  Comisión	  Científica	  de	  	  
Fepal.	  
	  
En	  Porto	  Alegre	  	  
Alda	  Oliveira,	  Annette	  Blaya	  Luz,	  Zelig	  Libermann.	  	  
	  
En	  Buenos	  Aires	  
Victoria	  Korin,	  Ricardo	  Spector,	  Miguel	  Spivakow,	  Virginia	  Ungar,	  
Monica	  Vorcheimer	  ,	  Hugo	  Bianchi	  ,	  Leonardo	  Peskin,	  Julio	  Moreno,	  	  	  
	  
	  
	  



*	  COMITÉ	  LOCAL	  Y	  ORGANIZADORES	  DE	  JORNADAS	  TEMATICAS	  Y	  
DE	  LA	  FIESTA	  
	  
Pedro	  Aguilar	  
Maridel	  Canteli	  
Silvia	  Wajnbuch	  
Maria	  Alejandra	  	  Rey	  
Laura	  Orsi	  
Graciela	  Cervato	  	  
	  
Maria	  Cecilia	  Andrade	  (Diálogo	  con	  Psiquiatras)	  
Agustina	  Fernandez	  (Working	  Parties)	  
Mónica	  Hamra	  	  (Universidades)	  
Laura	  Katz	  (Visita	  Galería)	  
Laura	  Morrison	  	  (Educación)	  
Ana	  Rozenbaum	  (	  Niñez	  y	  Adolescencia)	  
Clara	  Schejtman	  y	  Andrea	  Pereira	  (Investigación)	  	  
Norberto	  Szwarc	  	  (Fiesta)	  	  
Liliana	  Tettamanti	  (Educación)	  
Y	  todos	  los	  colegas	  que	  trabajaron	  con	  ellos.	  	  
	  
	  
*COMISIONES	  DIRECTIVAS	  	  DE	  
APA	  
APDEBA	  
SAP	  
ROSARIO	  ,	  CORDOBA	  Y	  MENDOZA	  	  
Por	  el	  apoyo	  y	  a	  las	  porteñas	  por	  las	  sedes	  y	  el	  personal.	  
	  
*PERSONAL	  DE	  LA	  APA	  Y	  APDEBA	  
Muy	  especialmente	  Silvia,	  Sandra	  y	  Guillermo	  y	  Cristina.	  
	  
*UNIVERSIDAD	  DEL	  SALVADOR	  
Decana	  Prof.	  Dra	  GABRIELA	  RENAULT	  
	  
*	  Alumnos	  y	  a	  la	  Prof.	  Roxana	  Meyjide	  de	  Cátedra	  de	  Diseño	  de	  la	  UBA	  
y	  a	  Trini	  Viera	  	  por	  la	  imagen.	  	  
*	  Agustin	  Brussain	  por	  los	  videos.	  	  
	  
	  
*	  Asociación	  Argentina	  de	  Psiquiatras	  APSA	  	  
*Asociación	  Psiquiatras	  de	  América	  Latina	  .	  APAL.	  



*Asociación	  Amigos	  del	  Museo	  Nacional	  de	  Bellas	  Artes.	  
*Sociedad	  Argentina	  de	  Pediatría	  
*Hospitales	  	  José	  T.	  Borda	  y	  de	  Niños	  Ricardo	  Gutierrez.	  	  
*Clínica	  DITEM.	  Fundación	  María	  Elisa	  Mitre.	  
	  
	  
*ANAJUAN	  CONGRESOS	  
Laura	  Baidenbaum	  
Cristina	  Hidalgo	  
Karina	  Veliz	  
Silvana	  Barrionuevo	  	  
Y	  todo	  su	  personal.	  
	  
*FUNDACION	  SOCIEDADES	  COMPLEJAS	  
Andrea	  Kaplan,	  Yanina	  Berezan	  y	  colaboradores.	  	  
	  
	  
Y	  AHORA	  NUESTRA	  DESPEDIDA	  DE	  LA	  CD	  DE	  FEPAL	  
	  
Placer	  que	  nos	  siga	  LUIS	  FERNANDO	  ORDUZ	  y	  los	  otros	  amigos	  de	  su	  
CD.	  
	  
Cerramos	  dos	  años	  de	  trabajo	  intenso	  y	  entusiasta	  de	  hacer	  trabajar	  el	  
psicoanálisis	  en	  los	  más	  distintos	  espacios	  sociales	  y	  comunitario.	  	  
	  
Continuamos	  y	  desarrollamos	  lo	  hecho	  por	  la	  Directiva	  de	  Leopoldo	  
Nosek	  y	  otras	  previas.	  
	  
Dejamos:	  
*Caliban	  más	  asentado	  y	  con	  mejor	  logística.	  	  
*Desarrollado	  un	  sistema	  de	  comunicación	  por	  Boletin	  y	  Newsletter.	  	  
*Teletransmisión	  de	  Jornadas	  y	  Congresos.	  
*Nuestro	  Psicoanálisis	  en	  	  hospitales,	  museos	  y	  universidades.	  
*	  Incorporados	  a	  FEPAL	  grupos	  de	  FEBRAPSI	  de	  Campinas	  y	  Fortaleza	  
y	  pronto	  a	  hacerlo	  con	  Minas	  Gerais.	  	  
*	  Bases	  de	  la	  Red	  Fepal	  dentro	  de	  la	  Red	  Latinoamericana	  de	  
Psicoanálisis	  y	  Universidad	  de	  la	  UNESCO.	  
*Tres	  Grupos	  de	  Estudio	  Latinoamericanos	  sobre	  Derechos	  Humanos,	  
Parentalidades	  y	  Psicoanálisis-‐Neurociencias.	  	  
*Trabajo	  sostenido	  con	  la	  IPA	  y	  otras	  federaciones	  	  especialmente	  en	  
relación	  al	  eJournal,	  	  los	  Working	  Parties,	  y	  Psicoanálisis	  y	  Salud	  
Mental.	  	  



*	  Jornadas	  Regionales	  de	  Arte,	  Universidades	  y	  Niños	  y	  Adolescentes	  
de	  amplia	  repercusión.	  	  
*Una	  federación	  sana	  económica	  y	  financieramente	  y	  en	  proceso	  de	  
reorganización	  administrativa.	  	  
	  
	  
AGRADECIMIENTOS	  
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A	  Aida	  por	  el	  amor,	  acompañamiento	  y	  apoyo.Extensivo,	  en	  nombre	  de	  
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A	  mis	  hijos	  por	  todo	  lo	  que	  tengo	  con	  ellos,	  extensivo	  a	  Mara,	  Adrian,	  
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A	  mi	  familia	  y	  amigos	  por	  esperarme	  estos	  años.	  Lo	  mismo	  para	  la	  
familia	  y	  amigos	  de	  mis	  compañeros.	  
	  
A	  los	  COMPAÑEROS	  DE	  LA	  CD	  
Amigos	  en	  el	  afecto	  que	  es	  la	  única	  forma	  de	  trabajar	  juntos	  
institucionalmente.	  
Por	  su	  dedicación	  y	  enorme	  capacidad	  de	  trabajo.	  Por	  la	  capacidad	  de	  
divertirse	  haciéndolo.	  
	  
	  
JEANETTE	  DRYZUN,	  
Por	  su	  afectuosa	  incondicionalidad,	  consejos	  y	  criticas	  precisas,	  
increíble	  capacidad	  de	  trabajo.	  
	  
SERGIO	  LEWKOWICZ	  
Por	  su	  cariñosa	  amistad	  junto	  a	  la	  de	  Alice,	  y	  su	  capacidad	  de	  pensar	  
juntos	  y	  disfrutar	  de	  llevar	  adelante	  	  lo	  que	  hicimos	  estos	  dos	  años.	  	  
	  
LILIANA	  TETTAMANTI	  
Por	  haberse	  sumado	  en	  un	  momento	  difícil	  poniendo	  toda	  su	  
responsabilidad	  de	  manera	  	  
creativa	  y	  afectuosa	  para	  hacer	  más	  fácil	  nuestros	  proyectos.	  	  
	  
MONICA	  CARDENAL	  por	  su	  calidez	  y	  su	  entusiasta	  creatividad	  y	  
contagioso	  entusiasmo	  .	  
	  



SUSANA	  GARCIA	  por	  la	  amistad	  de	  tantos	  años	  su	  agudeza,	  estimulante	  
y	  crítica,	  	  y	  su	  sentido	  del	  humor	  que	  nos	  ha	  hecho	  reir	  mucho.	  
	  
AMELIA	  JASSAN	  por	  su	  apoyo	  permanente	  y	  ,	  su	  cariñosa	  dedicación	  a	  
desarrollar	  la	  incipiente	  	  área	  universitaria	  .	  
	  
ALEJANDRO	  NAGY	  	  por	  su	  afectuosa	  dedicación	  a	  comunicar	  a	  todos	  lo	  
que	  hacíamos	  e	  instruirnos	  en	  lo	  que	  somos	  ignorantes.	  Tambien	  por	  la	  
cálida	  recepción	  junto	  a	  su	  familia	  en	  DF.	  
	  
SERGIO	  NICK	  por	  la	  amistad,	  el	  apoyo	  permanente,	  la	  confianza	  y	  el	  
estímulo	  sumadas	  a	  su	  excelente	  tarea	  en	  el	  área	  de	  NyA.	  	  
	  
	  	  
JUAN	  PABLO	  JIMENEZ,	  ENRIQUE	  NUÑEZ	  Y	  JULIETA	  PAGLINI	  de	  la	  
Comisión	  Fiscal	  por	  haber	  estado	  cunado	  hizo	  falta.	  	  
	  
NUESTROS	  SUPLENTES,	  	  en	  mi	  caso	  FERNANDO	  WEISSMANN	  ,	  por	  su	  
presencia	  confiable	  junto	  a	  nosotros.	  	  
	  
	  
A	  Victoria	  Korin	  y	  Ricardo	  Spector	  ,	  por	  la	  ayuda	  afectuosa	  y	  los	  
consejos.	  	  
	  
A	  Mariano	  Horenstein,	  Andrea	  Escobar,	  Laura	  Verissimo	  de	  Posadas	  y	  
todo	  el	  equipo	  de	  Caliban	  incluido	  Jorge	  Gomez	  por	  el	  plcaer	  de	  
trabajar	  juntos	  en	  un	  hermoso	  proyecto	  que	  ya	  es	  realidad.	  	  
	  
A	  Alicia	  Leisse	  Lustgarten	  y	  todo	  el	  equipo	  del	  ILAP	  	  	  con	  quienes	  
pudimos	  profundizar	  el	  trabajo	  conjunto	  en	  un	  clima	  de	  camaradería.	  	  
	  
A	  las	  Comisiones	  de	  Educación,	  y	  de	  Pareja	  y	  Familia	  de	  FEPAL,	  	  
coordinadas	  por	  Maria	  Cristina	  Fulco	  y	  Roberto	  Losso	  y	  Rodolfo	  
Moguillansky	  por	  el	  placer	  de	  trabajar	  juntos.	  	  
	  
A	  	  Admar	  Horn,	  Agustina	  Fernandez,	  Adriana	  Yankelevich	  y	  Mauri	  
Marx	  e	  Silva	  por	  el	  entusiasta	  trabajo	  con	  los	  Working	  Parties.	  	  
	  
A	  Leopoldo	  Nosek	  y	  Daniel	  Biebel	  por	  el	  placer	  de	  trabajar	  juntos	  y	  su	  
dedicación	  al	  eJournal.	  
	  
	  



A	  Mirta	  Goldstein,	  Eva	  Rotenberg	  y	  Rafael	  Groisman	  junto	  a	  todos	  los	  
integrantes	  de	  los	  Grupos	  de	  Estudios	  de	  Fepal	  por	  su	  rol	  pionero	  en	  
estos	  diálogos	  regionales.	  	  	  
	  
A	  Silvia	  Bechler	  ,nuestra	  Secretaria	  Ejecutiva	  en	  Montevideo	  por	  su	  
afectuoso	  apoyo	  y	  colaboración	  a	  lo	  largo	  de	  tantos	  años.	  	  	  
	  
A	  las	  autoridades	  de	  la	  IPA,	  Stefano	  Bolognini	  ,	  Alexandra	  Billinghurst	  y	  
Juan	  Carlos	  Weissmann	  y	  a	  Paul	  Crake,	  Mike	  Tilley,	  Simon	  Shutler	  y	  
Steve	  Thierman	  por	  el	  placer	  compartido	  en	  trabajar	  juntos	  y	  los	  más	  
que	  importantes	  proyectos	  en	  marcha.	  	  Tambien	  por	  su	  participación	  
en	  nuestro	  congreso.	  
	  
	  
A	  LAS	  AUTORIDADES	  DE	  EPF,	  NAPSAC	  Y	  APSA	  ,	  y	  al	  	  IPA	  BOARD,	  con	  
quienes	  tuvimos	  la	  oportunidad	  de	  trabajar	  placenteramente	  juntos.	  
	  
MUCHAS	  GRACIAS.	  	  
	  
	  
	  


