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RESEÑA SOBRE EL CONGRESO IARPP EN TORONTO (CANADÁ)  
25-28 Junio 2015 

 

 

 

 

 

El XII Congreso Internacional de IARPP (The International Association for 
Relational Psychoanalysis and Psychotherapy) en Toronto ha tenido una gran 
acogida de público, con 500 asistentes de Estados Unidos, Canadá, Chile, 
Italia, España, Australia, Nueva Zelanda, Israel,… 

Los temas de las sesiones plenarias y los panels se ajustaron con bastante precisión al 
título del Congreso. “The relational pulse: controversies, caricatures and clinical 
wisdom” (El pulso relacional: controversias, caricaturas y sabiduría clínica).  

Se presentaron trabajos relacionados con la  práctica clínica, lo que algunos autores 
defienden como técnica psicoterapéutica y otros consideran que debe ser denominada 
práctica clínica. Entre las plenarias cabe destacar la gran calidad de los temas tratados 
y la capacidad de transmisión de los ponentes, con intervenciones como las de: 

• Chana Ullman, Jody Davies, Estelle Shane, Stuart Pizer y Mark Blechner, sobre 
“Multiplicidad y unidad dentro del Psicoanálisis Relacional: Convergencias, 
controversias y tensiones creativas”. 

• Steven Cooper, Gianni Nebbiosi, Margaret Black, Spyros Orfanos y Hazel Ipp, 
sobre “Dentro y fuera de la mente: Abordando lo intrapsíquico y lo intersubjetivo 
en el Psicoanálisis Relacional”. 

• Donnel Stern, Francesca Colzani, Irwin Hoffman, Jill Straker y Susana Federici, 
sobre “Pensando acerca del poder y la autoridad en el Psicoanálisis Relacional”.  

• Malcolm Slavin, Juan Franciso Jordan-Moore, Francisco González y Hazel Ipp, 
sobre “Más allá de la gran carpa: Cuestionamiento y expansión de algunas 
premisas nucleares en nuestra cultural y canon relacional”. 

• Adrienne Harris, Rina Lazar, Samuel Grenson, Anthony Bass y Stephen 
Seligman, sobre “Regresión, estados del Self y la dimensión del desarrollo en la 
acción terapéutica”.  
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2ª Plenaria: “In and out of mind: Engaging the 
Intrapsychic and Intersubjective in Relational 
Psychoanalysis”. De izqda. a dcha: Spyros 
Orfanos,  Steven Cooper (moderador), Margaret 
Black, Gianni Nebbiosi (presentador clínico) y 
Hazel Ipp. 
 

 
Ponencia sobre “Self Psychology and the 
Intersubjective”, con Shelley Doctors (izquierda) y 
Donna Orange (derecha). 

Disfrutamos de la intervención de tres ponencias españolas: 

• Aleksandra Misiolek: «Psychoanalysis via Skype » 
• Rosario Castaño Catalá y Carlos Rodríguez Sutil: “An approach to relational 

diagnosis with the historical and hysterical debate in the background” (Una 
aproximación al diagnóstico relacional con el debate histérico e histórico de fondo). 

• Luis Raimundo Guerra Cid:”When love becomes a conflict: a relational focus and 
complexity of  love addictions”. 
 

 
Rosario Castaño con Karen Rosica y Charles Levin. 
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Luis Raimundo Guerra durante su ponencia. 

 
Aleksandra Misiolek (centro) durante su 

ponencia. 
 

Sandra Toribio Caballero, representante y coordinadora de los candidatos españoles 
dentro del Comité de Candidatos Internacional, asistió a la reunión que se convoca en 
cada congreso. En estos momentos el Comité está formado por representantes de 
Estados Unidos, Canadá, Chile, Israel, España e Italia, y cuenta con Margaret Black 
como enlace con la Dirección. Desde el Comité de Candidatos se organizó una 
recepción donde los candidatos (personas en sus primeros años de ejercicio 
profesional) pueden conocer a los autores, autoras y analistas seniors. Además, se 
organizó el Panel de Candidatos. 

 
Hilary Offman (Canadá) y Mª José Mezzera (Chile), 
presidentas del Comité de Candidatos, junto con el 
resto de miembros. De izqda. a dcha: Margaret 
Black (Board liason, EEUU), Kim Bernstein (EEUU), 
Sandra Toribio (España), Fabia Banella (Italia) y 
Gadit Orian (Israel). A la derecha de la foto, 
Susana Federici, actual presidenta de IARPP. 
 

 
Panel de Candidatos. Fueron seleccionados para el 
Panel los trabajos de los candidatos Victor Doñas 
(Chile), Adrienne Tan (Canadá), Danielle Novak 
(EEUU) y Sara Biondi (Italia). Martin Frommer 
(EEUU) se hizo cargo de la discusión de los cuatro 
trabajos.  

También tuvo lugar la reunión de los “Local Chapters Committee”, en la que se habló 
de las actividades más destacadas de cada país en materia de formación, congresos o 
publicaciones. IARPP Internacional cuenta con “Local chapters” en EEUU, Nueva 
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Zelanda, Australia, Israel, Reino Unido, Suecia, Grecia, Portugal, Italia, México, Chile y 
España.  

El Local Chapter en España – presidido por Alejandro Ávila Espada - ha ido subiendo 
de forma progresiva, tanto en número de miembros como en actividades, teniendo en 
estos momentos un total de 56 miembros y realizando actividades anuales, así como 
apoyando la ampliación de la colección de Pensamiento Relacional que ya va por el 
número 14, y cuya autora, Sandra Buechler, ha asistido recientemente al Instituto de 
Psicoterapia Relacional para impartir una conferencia y un seminario.  

 
Raimundo Guerra, Silvia Jiménez y Sandra Toribio 
con SPYROS ORFANOS (EEUU), anterior presidente 
de IARPP. 

 
Grupo español con MURIEL DIMEN (EEUU) y 
CHANA ULMAN (Israel), futura presidenta de 
IARPP. 

 

 
Grupo español con STEVEN KUCHUCK (EEUU) y 
SUSANA FEDERICI (Italia). 

 

 
Grupo español con SUSANA FEDERICI (Italia), 
actual presidenta de IARPP. 

 

Así mismo, en la reunión general de los miembros de IARPP-Internacional se 
plantearon las diferentes dificultades y los objetivos a conseguir en los próximos 
congresos. Se habló de la necesidad de un acercamiento a los colegas de habla 
hispana, y también de las mejoras en la forma de presentación y de traducción de las 
ponencias. El próximo IARPP Internacional se realizará en Roma en el mes de junio, del 
9 al 12 de 2016, y el siguiente en Australia, en 2017 por el mismo mes.  


