
“Teorias Inconscientes en la Mente del Analista en su Trabajo” 

Coordinadores Samuel Zysman (Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires). Horacio Rotemberg, 
(Apdeba)Alberto Pieczanski   (Apdeba ,residente en Washington,)y Lic. Eliana Tomaszewski 
(Apdeba) 

Integrantes: Lilia Bordone de Semeniuk (Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires); Alberto 
Pieczanski (Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y Soc. Psicoanalítica de Washington), Eliana 
Tomaszewski (Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires) y Horacio Rotemberg (Asociación 
Psicoanalítica de Buenos Aires).  

Se abrirán dos grupos con un mínimo de 8 y un máximo de 20 participantes cada uno. La 
distribución de los participantes en cada grupo y la asignación de coordinadores estará a cargo del 
equipo coordinador del Working Party. 
Creemos que  crecer  profesionalmente requiere  ampliar y profundizar nuestros intercambios.  
Presentamos un diseño de investigación  que  sirve para discernir no sólo lo  que creemos que 
hacemos, sino lo que realmente hacemos con nuestros pacientes. Sabemos de los efectos que el 
funcionamiento  inconsciente  tiene en nuestras propias intervenciones;  el descubrimiento de los 
aportes del inconsciente dinámico  nos interesa especialmente para afinar y precisar el desempeño 
del psicoanalista en su trabajo clínico. Los invitamos a  trabajar con el método que hemos diseñado 
para el descubrimiento de esos aportes,  a fin de poder ampliar la percepción y la comprension de 
todo aquello que está en juego en las sesiones sin que podamos percatarnos.   

 Historia, actividades de investigacion, participacion en Congresos, presentacion y/o publicacion de 
trabajos:  

El WP comenzo a funcionar a fines de 2004, despues de participar en el IPAC de New Orleans. 
como un grupo de colegas interesados en el tema que se reunia bisemanalmente para revisar 
materiales clinicos y discutir trabajos teoricos. Se fue transformando gradualmente en un WP 
siguiendo el modelo de los WP de la EPF. En 2008, durante el Congreso de FEPAL en Chile fue el 
primer WP reconocido como tal por FEPAL , al tiempo que las autoridades de IPA hacian lo mismo 
destinando una ayuda economica para posibilitar la realizacion de las primeras Jornadas 
Latinoamericanas sobre Teorias Inconscientes que tuvieron lugar en la sede de APdeBA. A las 
mismas concurrieron numerosos colegas argentinos y de toda America Latina y se conformaron mas 
de 10 grupos de trabajo en los que nuestro metodo de trabajo paso a hacerse globalmente publico. 
En el lapso de los casi nueve años transcurridos, nuestro WP se presento en todos los Simposios 
anuales de APdeBA, en mesas de discusion teorica y grupos de trabajo con materiales clinicos. Otro 
tanto en todos los Congresos de FEPAL, en los que se presentaron trabajos teoricos en versiones 
sucesivas del tema en desarrollo, cuyo nombre es el mismo del WP. En el Congreso de FEPAL en 
Bogota (2010) se programaron grupos de trabajo clinico en que participo un numerosa cantidad de 
colegas. Por ultimo, en el el Pre Congreso del reciente IPAC de Praga participamos con dos grupos 
de trabajo en ingles, y con participantes de las distintas areas geograficas de la IPA.  



Ademas de los trabajos mencionados, presentados en Simposios y Congresos publicamos ¨Las 
teorias en la mente del analista durante su trabajo¨ (Psicoanalisis, 2009, Vol.XXXI No. 1. 203-216) y 
estamos actualmente preoparando una nueva publicacion en la que presentaremos la version actual 
de nuestro metodo de investigacion y sus fundamentos teoricos. 

* Investigacion: nuestro WP y la tarea que desarrolla forman parte y son auspiciados por el 
Departamento de Investigacion del IUSAM. Ademas de ser un WP de FEPAL tenemos el 
reconociomiento del Comite de Investgacion Teorico/Conceptual de la IPA.. Desde los comienzos 
nuestro trabajo se encaro como el desarrollo de una investigacion clinico/teorica. Para que la misma 
pudiese realizarse con formas y dentro de parametros aceptables en el marco de lo que actualmente 
se considera una investigacion cientifica tuvimos asesoramiento metodologico e informamos 
periodicamente por escrito al Depto. de Investigacion del IUSAM/APdeBA.  

* Dinamica de funcionamiento de la actividad: a lo largo del tiempo transcurrido nuestra dinamica de 
trabajo consistio en alternar reuniones de trabajo con material clinico y de estudio y discusion de 
trabajos teoricos pertinentes a nuestro tema. Dedicamos tambien reuniones con los metodologos 
para afinar nuestro metodo y con visitantes extranjeros, en el curso del ultimo año con Robert 
Hinshelwood. Como base de datos empiricos a la que recurrimos permanentemente tenemos gran 
cantidad de sesiones psicoanaliticas grabadas y transcriptas. Los miembros del grupo han 
presentado sus propios materiales para ser discutidos por el grupo, ademas de todos los materiales 
recogidos en las diversas actividades que organizamos. 

 

	  


