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Palabras apertura Simposio2020 

A cargo de la presidenta de la SPM Lic. Cecilia de Rosas 

 

Buenos días a todos, para aquellos que no me conocen, soy Cecilia de Rosas, 

miembro titular en función didáctica y actual presidente de la Sociedad 

Psicoanalítica de Mendoza. Es un placer poder dar inicio hoy al VII Simposio de 

nuestra Sociedad, que se va a desarrollar durante todo este viernes y mañana 

sábado a través de esta plataforma. 

Cuando me puse a pensar en las palabras de apertura, le pedí a Cecilia, 

nuestra secretaria, que buscara en actas datos de nuestro primer simposio, y 

recordé a partir de allí, que hace 7 años dije también las palabras de apertura 

al primer simposio, era un tema que teníamos pendiente. Veníamos haciendo 

las llamadas Jornadas Internas, las que fueron tomando cada año mayor 

envergadura y en 2014, apoyados en las Jornadas Interregionales de Niños y 

Adolescentes, que tuvieron como sede Mendoza, gracias a nuestra embajadora 

en el exterior, Naly Durand, nos animamos a hacer el primer simposio. 

A partir de ahí, fue tomando fuerza, cada nueva comisión lo fue afianzando 

tanto en nuestra provincia, como fuera de ella. 

Este año nos encontramos con un nuevo desafío, la pandemia, y decidimos 

que no podía ser una interferencia para continuar dándole fuerza al simposio, 

ya que es una actividad científica que nos pone en contacto con colegas de 

nuestra institución y de fuera de ella, nos permite conversar entre nosotros y 

con otros, actividad tan necesaria y humanizante en estos tiempos.  

Hemos tenido que hacer una fuerte migración en nuestro quehacer, estamos 

frente a un cambio tan profundo que creo que aún no lo podemos pensar, 

nuestra actividad en la que la presencia física ha sido tan importante ha virado 

a una comunicación predominantemente virtual. Estamos atravesando una 

nueva cesura, un cambio de paradigma. Los seres vivos en su evolución, como 

el ser humano en el momento del nacimiento, tuvimos que pasar de un medio 

líquido a uno gaseoso, fue una adaptación que no todos lograron. Nos 

propusimos institucionalmente colaborar en esta migración para que todos los 

miembros pudiésemos adaptarnos y entonces también ayudar a nuestros 

pacientes con las angustias frente a los cambios y la incertidumbre. 

No puedo dejar de hacer referencia al privilegio que nos ofrece nuestra 

profesión y la tecnología actual, que en circunstancias difíciles como las que 

estamos transitando, podemos seguir trabajando, mantener el contacto, 

estudiar, escribir y enseñar. 
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Convencidos que la pulsión de vida es fuerte, activa y caprichosa nos pusimos 

en marcha tratando de contrarrestar el dolor de no poder contar con el contacto 

presencial, los cafecitos en los intervalos, pero haciéndonos eco de la idea de 

que el desafío es hacer lo mejor que se puede en cada circunstancia. 

Logramos conformar un muy buen equipo de trabajo, desde la comisión 

anterior que siguió con la tradición de elegir como tema del simposio el que es 

elegido para el congreso de IPA o Fepal. En esta oportunidad “Lo infantil”, tema 

del próximo congreso en Vancouver o tal vez nuevamente en nuestras casas 

vía alguna plataforma. 

También recibimos de la comisión anterior el logo que es precioso y fue diseño 

de Carolina Fernández.  

¡¡¡Quisiera además hacer referencia a algo que suelo escuchar con frecuencia, 

cuánto trabajan, a veces con tono de admiración, otras de crítica o aún de 

pena!!! Y si bien cuando vean el video Piper, que expondremos a continuación 

entenderán el temor que pudimos haber tenido en un primer momento de 

sumergirnos en un mar de incertidumbres, un simposio por zoom, quiero 

decirles que al mismo tiempo la pasamos muy bien. Las ideas fueron surgiendo 

como: “Dale que jugamos a…” y uno con otro nos íbamos enganchando en un 

juego que como todo juego es cosa muy seria, pero entretenida, un medio para 

elaborar angustias y ansiedades y una posibilidad de adaptación y crecimiento. 

Todavía tememos que nos pueda revolcar alguna ola con la tecnología y que 

quedemos en algún momento sumergidos en algún desperfecto técnico, de ser 

así, les pedimos que lo tomemos con humor, calma y como toda ola que 

avanza, luego retrocede y nos va a dar nuevas posibilidades de conexión, 

confío en que no nos vamos a ahogar. 

Cuando cerró la fecha de intención de trabajos nos dimos cuenta que el tema 

había sido muy convocante y que había despertado la creatividad, generando 

una gran cantidad de trabajos, teniendo que armar en muchos momentos salas 

simultáneas. Eso ya nos resultó alentador y nos dio energía para seguir. 

Volviendo al tema de “Lo infantil”, que en alguna época era considerado como 

aquello que implicaba una detención del desarrollo o una regresión, o lo 

traumático infantil que aparecía y causaba dificultades en el adulto, hoy 

podemos ponerlo en valor como lo que nos mantiene curiosos, inquietos, 

movilizados para crecer, lo que nos genera placer y mantiene en actitud de 

búsqueda. 

Así como el niño que desarma el autito o una máquina con curiosidad, rompe 

para comprender mecanismos, nosotros como psicoanalistas también vivimos 

desarmando creencias. A veces como los niños que juntan unos pocos trocitos 

de madera y con eso construyen, intentamos construir mentes, ideas, ponemos 
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palabras a trozos de materiales que parecen no tener cómo asirse y adquirir 

sentido. 

Lo infantil es también la esperanza del futuro, lo que puede desarrollarse, y me 

animo a decir que el Psicoanálisis así puede tener un gran futuro, en la medida 

que lo cuestionemos para mantenerlo vital y lo valoremos como una 

herramienta que nos sostiene y prepara para lo desconocido, no sólo del propio 

inconsciente sino también de la realidad. 

La virtualidad nos ha permitido tener un Simposio internacional lo que nos es 

muy grato, contamos  con la participación de Virginia Ungar, actual presidente 

de IPA y además  muy querida en nuestra Institución; del Dr. Stefano Bolognini, 

ex presidente de IPA y también un amigo de nuestra casa; de colegas de 

Córdoba, Buenos Aires, San Luis,  Chile, Brasil, México, Perú, Colombia, 

España y tantos otros más que no alcanzo a visualizar en este momento pero 

les agradezco su presencia. 

Quiero agradecer también la participación comprometida de los miembros de la 

SPM, pero sobre todo de los egresados y analistas en formación quienes se 

han sumado a la preparación, colaborarán como coordinadores y secretarios 

de mesa y además participarán con trabajos, dando así señales de su vínculo 

institucional.  

Les presentaré ahora a nuestro equipo organizador del simposio y aprovecho 

para hacerle legar a todos ellos mi más profundo agradecimiento. 

Isabel Valla, nuestra secretaria científica, una trabajadora infatigable; Naly 

Durand, Susana Carrera y Enrique Prato quienes conforman la Comisión 

Directiva y han sido un fuerte impulso para generar este simposio.  

Equipo de Comunicaciones, su coordinador el Dr. Enrique Prato, la ayuda 

entusiasta de Graciela Ficcardi, la diseñadora gráfica de multimedia Nuri 

Ramos y Carolina Fernandez diseñadora de nuestro flyer. 

El equipo colaborador de secretaria científica conformado por Silvina de Blasi, 

Julieta O´Flaherty; Mariela Guzzo, Eduardo Ramos con la difusión en San Luis 

y Mariela Riba. 

El equipo técnico Sergio y Cristian Aguado, Carlos Marchese y Paula Biondini. 

Agradezco también a nuestra secretaria Cecilia Alba, a quien le valoro el 

esfuerzo para sumarse a todo este cambio. 

Les presentaremos un cortometraje, denominado Piper, dirigido por Alan 

Barillaro, que nos resultó inspirador y volveremos a verlo al finalizar el 

simposio, ya que estamos convencidos que construiremos en conjunto nuevas 

tramas de pensamientos en el transcurso de estos dos días. 
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Luego del cortometraje, les pedimos que queden unos minutitos conectados, si 

quieren se toman un cafecito y a las 9 comenzamos con la mesa de apertura. 

Nos deseo a todos un excelente simposio. 

 

 

 


