PRESENTACION LIBRO CONFERENCIAS
INTERREGIONALES
Como Presidente de la APA, es un placer estar hoy con Uds
presentando este libro con material de las V Conferencias
Interregionales .
Quisiera destacar en esta oportunidad la importancia de las
instituciones psicoanalíticas no solo para la formación de analistas
según los más exigentes requisitos internacionales sino para la
difusión del psicoanálisis y su extensión comunitaria. Su
presencia en la UNIVERSIDAD es un paso muy importante en
ese sentido y de allí que celebramos que estas conferencias
organizdaas por la API se hayan celebrado en esta casa
auspiciadas por las tres sociedades psicoanalíticas existentes en
Buenos Aires que pertenecen a la misma .
Poder presentar hoy este libro es un corolario muy importante de
ese evento . Pemitirá que esos aportes puedan extenderse a una
amplia población que no pudo estar presente , y a los que
participamos nos dará la oportunidad de trabajar más
detenidamente sobre esos materiales. Su presencia en nuestras
Bibliotecas será además testimonio del trabajo del psicoanálisis
en los umbrales del sigloXXI. Salud mental, sexualidad y realidad
social son indudablemente Desafíos al Psa de nuestro tiempo.
Este libro es un aporte actualizado a cada uno de esos temas por
especialistas reconocidos internacionalmente y por eso es
bienvenido.
Quisiera decir aquí que la presencia de la API es invalorable para
favorecer un intercambio entre sus diferentes regiones
geográficas que enriquece al psicoanálisis en general.
Por su parte quienes en este momento presidimos las seis
sociedades psa argentinas pertenecientes a la API sabemos de la
fecundidad del trabajo conjunto en un clima amistoso que al igual
que como sucedió en estas Conferencias permitió hace pocas
semanas organizar un fecundo Congreso Arg de Psa en Rosario.
En ambas ocasiones una masiva presencia de jóvenes ,estudiantes

y graduados mostró el interés de las nuevas generaciones de
profesionales por el Psicoanalisis.
Es algo que el trabajo conjunto con la Universidad estimula y
puede desarrollar con especial eficacia y de allí nuestro interés en
sostenerlo. Sus aportes a las Carrera de Medicina y Psicología ,
entre otras trascienden la formación de futuros analistas. Aporta al
estudio y desarrollo de la relación con el paciente, su familia y la
comunidad ; a la comprensión de la salud y la enfermedad
evitando la frecuente disociación mente-cuerpo, y tambien a dar
cuenta de la realidad social en que vivimos.
Sabemos de la importancia de cada una de estos temas en la
formación de futuros profesionales y no solo de la salud, sino
tambien de la educación, de la justicia, etc. Poner a trabajar el Psa
junto a otras disciplinas permite un fecundo intercambio que
intenta dar cuenta de la complejidad de los fenómenos que
incluyen los campos de interés común de cada uno de ellos .
Es por todo esto , que el trabajo conjunto de las sociedades
psicoanalíticas locales de la API con la Fac de Medicina de la
UBA , merece nuestro reconocimiento. Deseo entonces
agradecer en nombre de la APA a sus autoridades, y muy
especialmente al SR DECANO Dr Salomón Muchnik y al Sr
Director del Depto de SM Dr Hector Ferrari por su colaboración.
Extiendo este agradecimiento a la Dra Sara Zac de Filc y sus
colaboradores de las distintas sociedades, quienes en
representación de la API fueron los organizadores de estas
Conferencias y sin cuya estimulante presencia y su trabajo
permanente hubiera sido imposible concretarlas.
Por último mi agradecimiento a todos los que con su
participación hicieron de esas Conferencias un acontecimiento en
la historia del desarrollo de nuestras instituciones , y como ya dije
especialmente a las nuevas generaciones de interesados por el psa
que muestran cada día su permanente vigencia.
Muchas gracias.

