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 Los días 25 y 26 de febrero del año en curso, se celebraron en el Colegio de 
Médicos de Madrid en el Pequeño Anfiteatro, las XIªs Jornadas de la Sección de psi-
coanálisis de la AEN. El tema de las mismas fue,”Teoría y práctica psicoanalítica de 

las psicosis. La pragmática de la institución psicoanalítica en la sociedad actual”.
 Hubo una gran afluencia de público ya que se inscribieron 162 personas a las 
mismas. Y hemos de felicitarnos, aparte de la movilización de participantes en las 
Jornadas, por el buen nivel de las Mesas y calidad de las ponencias. Así como la 
profusión y variedad de  las intervenciones en el diálogo posterior a las mismas, que 
se realizaron en un clima de cordialidad, aunque con las lógicas diferencias en los 
argumentos y en las orientaciones conceptuales,  epistemológicas y prácticas.
 Al final de las Jornadas se celebró la Asamblea de socios con una limitada 
participación de los mismos y en los que se plantearon distintos puntos a tratar que 
fueron:
 1º- Las próximas XII Jornadas serían para primavera del 2013, a celebrar en 
Madrid por estar equidistante del resto del País. Siempre que no hubiere ninguna otra 
propuesta de celebración en otra ciudad.
 En principio podrían celebrarse en el mismo lugar (Colegio de Médicos), que 
ya nos viene acogiendo en sus instalaciones en varias Jornadas y que así mismo agra-
decemos.
 2º- Había que pensar algunos de los temas o títulos para las XII Jornadas, como 
los que habíamos concretado en la Comisión organizadora, a saber:
 a)Psicoanálisis y estructura familiar.
 b)Psicoanálisis y trastornos de personalidad.
 c)Psicoanálisis y Perversión.
 A elaborar por la Comisión, junto a los temas que se propongan en la asamblea 
y por los socios de la Sección ulteriormente.
 3º- Felicitarnos por la gran afluencia de inscripciones a estas Jornadas Y por la 
buena calidad de las mismas, reiteramos.
 4º- Replantearnos la cuestión de la relación de la Sección de Psicoanálisis de 
la AEN a nivel nacional, con las posibles secciones a crear en las distintas comuni-
dades. Por ejemplo, ya hay alguna conexión con la Sección de Castilla-León. Con la 
que tenemos el compromiso de participar en las I Jornadas de la AEN de esta comu-
nidad a celebrar los días 15, 16 y 17 de junio, en una mesa organizada por la Sección 
de sicoanálisis y a demanda de la Junta. 
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 5º- Elaborar y formalizar la lista de socios de la Sección. Pues ya hay 82 socios 
registrados a través de la web de la AEN (Sección psicoanálisis), lista en la que figu-
ran nombre y apellidos, título o especialidad y comunidad de pertenencia. Amplián-
dola a efectos de organizar la conexión con los socios de las diversas Comunidades 
Autónomas.
 6º- Renovación de cargos. Planteando que si no hubiera alternativa a la candi-
datura actual, seguiría la misma, para garantizar la continuidad de la Sección y sus 
fundamentos y objetivos, ya tradicionales y consolidados en la Sección.
 En el debate intervinieron distintos socios: Ignacio Villaplana planteó continuar 
con “El psicoanálisis en las instituciones”, sin necesidad de  introducir otros temas.
 Antonio Ceverino, retomó la posibilidad de reproducir las reuniones interjornadas 
2 ó 3 veces al año. Con el objetivo de mantener la continuidad de los debates sobre te-
mas que interesen, especialmente en relación de las mesas de las siguientes Jornadas.
 Se estableció contacto directo con compañeros de Bilbao, Cataluña, Alicante y 
Zaragoza, asistentes a la asamblea y que agradecimos, estimulándoles a seguir pro-
moviendo el crecimiento y las actividades en sus secciones.
 Armando Ingala aludió a la necesidad de que se presentaran los socios que 
aunque escasamente asistentes, en parte no nos conocíamos personalmente. E insis-
tió en profundizar en el debate sobre los aspectos que se enunciaron en torno a las 
cuestiones referidas para la asamblea. Insistiendo en que el “Texto de Fundamentos 
y objetivos de la Sección”, se había leído demasiado rápido.
 Eva Rivas, plantea el problema de la dificultad de comunicación entre los so-
cios por las distancias y propone el utilizar otros medios de conexión. De donde 
surgió la posibilidad de poner en marcha la red de comunicación a través de Internet. 
Y en definitiva utilizar la sección de los Foros que facilita la Web de la AEN. Hizo un 
rastreo rápido de la presencia de socios en la asamblea.
 En definitiva se planteó la doble dimensión del enriquecimiento de las Seccio-
nes que se pudieran ir creando en las distintas Autonomías y a su vez que se estimu-
lara, como decimos, la conversación permanente entre los socios de las Secciones a 
través del Foro de la Sección en la AEN.
 En su momento se enunciaron los temas propuestos por la “Comisión Organi-
zadora” para las próximas jornadas, abiertos a las propuestas de quien quisiera apor-
tarlas y pendiente de concretar en dicha Comisión Organizadora. Aunque se acordó 
la posibilidad de proponer temas para las próximas Jornadas, a través de correo elec-
trónico o foro de la web. 
 Se decide la sede de las próximas XII Jornadas en Madrid, en principio por 
la equidistancia para las diversas Comunidades. Sin perjuicio de que en adelante se 
promoviera otro lugar si así lo acordaran los socios.
 Las fechas de la celebración de las XII Jornadas serían aproximadamente para 
primavera del año 2013.
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Finalmente se pasó al punto de la renovación de cargos. Y al no haber candidatura 
alternativa se acuerda la continuidad del presidente y secretario salientes. Quedando 
como Presidente: Enrique Rivas y como Secretario: Javier Frère. Permaneciendo los 
miembros constituyentes de la “Comisión organizadora ampliable”.
             

Enrique Rivas, Presidente

Javier Frère, Secretario

Madrid a 2 de marzo de 2011


