LA FORMACIÓN PSICOANALÍTICA SE SOSTIENE POR UNA
SINCRONIA que da identidad al quehacer de la práctica del
psicoanálisis. Esta sincronía (trípode), incluye seminarios, supervisiones
y análisis didáctico.
-Seminarios
Ámbito de reflexión, de debate y elaboración grupal con una
modalidad que intenta diferenciarse de las clases universitarias.
Los seminarios clínicos, incluyen la presentación de material clínico
a cargo de profesores y analistas en formación.
El Instituto organizará en conjunto con los Departamentos un
seminario centrado en ateneos clínicos de cada especialidad:
familia, niños, psicosis, adultos mayores, psicosomática.
-Supervisiones
Nuestra propuesta es que en el transcurso de la formación puedan
realizarse cuatro supervisiones anuales con distintos analistas de
APA (actualmente son dos supervisiones de dos años cada una). El
objetivo es optimizar las diferentes perspectivas teórico-clínicas.
-Análisis didáctico
Considerando la importancia que tiene el análisis con alta
frecuencia de sesiones contamos con un grupo de analistas que
ofrecen atención con honorarios institucionales, lo cual posibilita
cumplir con el objetivo.

VENTAJAS DEL INGRESO A LA APA
Desde su ingreso y durante toda la formación el colega podrá:
•

Entrar en contacto con todas las prácticas actuales del
psicoanálisis a través de los distintos Departamentos de APA,
los cuales están organizados según áreas de investigación
teórico clínica: Psicoanálisis de niños y adolescentes, Familia
pareja y grupos, Adultos mayores, Psicosomática, Psicosis,
Psicoanálisis y sociedad.

•

Concurrir a las actividades organizadas por la Secretaría
Científica. APA es pionera en proponer el debate entre teorías
desde una orientación pluralista que incluye los aportes
freudianos y posfreudianos, buscando permanentemente

ampliar la caja de herramientas con que cuenta el analista
para una mejor dirección de la cura.
•

Contar con un equipo de consultores conformado por
analistas de la Comisión de enseñanza, que lo acompañarán
en su proceso de conocimiento de la institución, dispuestos a
colaborar en cuanta oportunidad se los requiera.

•

Acceder a la biblioteca de APA pionera en Latinoamérica y una
de las más ricas de la especialidad en el mundo, así como a
la Revista de Psicoanálisis de APA.

•

El Instituto de Psicoanálisis Teórico- Clínico trabaja en
forma conjunta con el Centro Enrique Racker,
prestigioso ámbito asistencial que tradicionalmente ofrece
tratamientos psicoanalíticos a la comunidad. El Centro Racker
en su área de atención clínica, deriva consultas a los colegas
dando prioridad en la derivación a los colegas en formación,
con el objetivo de facilitar sus supervisiones didácticas. Por
otra parte abre sus puertas a las supervisiones e
investigaciones que se encuentran en desarrollo.

•

Integrarse al Claustro de Candidatos, donde al compartir
entre pares se suman sus propuestas de actividades
científicas y culturales. Su reconocida revista Moción, se
encuentra abierta a recibir y publicar los trabajos de los
colegas en formación.

•

Podrán establecer relaciones internacionales con pares
latinoamericanos y del resto de las asociaciones
psicoanalíticas del mundo.

¿ESTAS INTERESADO EN HACER LA FORMACION PSICOANALITICA EN EL
INSTITUTO
DE
APA?
Podes
solicitar
una
entrevista
en
instituto@apa.org.ar. Un analista del Instituto de Psicoanálisis
responderá a todas tus inquietudes.

