
El Instituto de Postgrado de AUDEPP-IUPA con habilitación oficial del 
Ministerio de Educación y Cultura,  brinda a médicos y psicólogos 
que trabajan en salud mental, la posibilidad de iniciar, continuar o 
profundizar su formación como psicoterapeutas psicoanalíticos. 
El curso de ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA, 
sistematiza  y articula en 4 módulos centrales, teoría, técnica y ejercicio 
clínico, pilares fundamentales para el ejercicio de la práctica clínica. 
Se estudian los autores centrales del cuerpo teórico del psicoanálisis; 
se revisa la psicopatología y su abordaje desde la clínica. El instituto 
se hace cargo de la derivación de pacientes para la práctica clínica 
supervisada. Duración 2 años.

MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA.
Una vez obtenido el título de Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica 
el egresado podrá optar por cursar una Maestría en Psicoterapia 

Psicoanalítica. 
La misma tendrá una duración de un año y culminará con la realización 

de  una Tesis. 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: 21 MARZO 2014

IUPA-Informes: Canelones 2208- Tel.: 24034879
iupa@audepp.org - www.audepp.org
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Editorial

Iniciamos el año con nuestra actividad central 
del 2014,  el “Primer Encuentro Internacional 
del Cono Sur,  Desafíos e Integración  de la 
Multidisciplina en Salud Mental, Segundo 
encuentro Latinoamericano  de Residentes 
y Psiquiatras en formación”, que se reali-
zará del 13 al 15 de marzo del 2014, en el 
Radisson Victoria Plaza Hotel - Montevideo.

Este evento, organizado por la Asociación 
Psiquiátrica de América Latina y la Socie-
dad de Psiquiatría del Uruguay se estima 
convocará  a más de 600 participantes y 
contará con la presencia  de destacados 
disertantes nacionales, latinoamericanos e 
internacionales.

El programa científico se desarrollará en 
base a Cursos en coordinación con diferentes 
Sociedades Científicas (Neurología, Endo-
crinología, Ginecotocología, Cardiología) 
sobre aquellos sindromes cuyo tratamiento 
requiere la intervención de varios especialistas. 
Otro eje será orientado a medicina general, 
asistencia primaria en salud y emergencia 

Tendremos también cursos de Trastorno 
Bipolar, TDAH y Patología Dual, Trastornos 
del Humor de inicio precoz, Psicoterapia, 
Trauma y TEPT, Trastornos de la conducta 
alimentaria entre otros. 

Dos cursos de Educación Médica Continua se 
desarrollarán en el Encuentro “¿El internet 
en la patología o la patología en Internet?” 
y “Psiquiatría y Atención Primaria” este úl-
timo con la participación de la Sociedad de 
Medicina Familiar.

 También contaremos con Foros de discusión 
sobre temas de actualidad como el Proyecto 
de Ley de internación compulsiva para adictos.

Tendremos excelentes conferencias del Dr. 
Renato Alarcón, el Dr. Humberto Casarotti, 
el Dr. José Martínez Raga y el presidente de 
la WPA el Dr. Pedro Ruiz.

Este Encuentro está dirigido a médicos 
generales, médicos de diferentes especiali-
dades, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, 
asistentes sociales y otros integrantes del 
Equipo multidisciplinario de Salud Mental.

Se desarrollará además el Segundo Encuentro 
de Residentes y Psiquiatras en formación y las 
Jornadas Educacionales de WPA-APAL, cuya 
temática se centrará en la homologación de 
la especialidad en nuestra América Latina.

Nos resulta muy importante contar con 
la presencia de todos  ustedes, a  fin de 
enriquecernos a través del intercambio de 
conocimientos. Es por todos estos motivos 
que los invitamos a participar de tan impor-
tante evento. Los esperamos!

Dra. Cecilia Idiarte Borda
Presidente
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ENTREGA DEL PREMIO SOCIEDAD DE PSIQUIATRÍA DEL URUGUAY

Auspicia Neurociencias ROWE

El pasado 13 de diciembre, en el marco de nuestra cena de fin de año entregamos el 
premio Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, auspiciado por Neurociencias ROWE.

Felicitamos a los ganadores del mismo, El Dr. Ricardo Acuña y la Dra. Delia Sánchez, 
por el trabajo titulado “Bases para el diseño de un Plan Integral de Salud Mental.”

El jurado estuvo compuesto por la Prof. Dra. Stella Bocchino, Grado 5 de la Cátedra 
de Psiquiatría, la Dra. Cecilia Idiarte Borda, Presidente de la Sociedad de Psiquiatría 
del Uruguay y la Dra. Patricia Labraga como delegada de los concursantes.

Queremos destacar el excelente nivel científico de todos los trabajos presentados, 
e incentivamos a todos los socios a continuar participando, fomentando así la 
investigación y el aporte a la Psiquiatría nacional.

Comisión Directiva



Como los socios sabrán, del 13 al 15 de 
marzo de 2014, se llevará a cabo en el Hotel 
Radisson el Primer Encuentro Internacional 
del Cono Sur, una oportunidad excelente 
para que colegas y miembros del colectivo 
de la Salud mental en general, de distintas 
procedencias, podamos ponernos en contacto 
para intercambiar contenidos y experiencias 
en las varias ramas que contempla nuestra 
disciplina. 

Aprovecharemos, en tal evento, para realizar 
dos de los tres cursos anuales a los que como 
Sociedad estamos comprometidos ante la 
Escuela de Graduados pero, sobre todo, 
ante nuestros afiliados. Los mismos serán: 

 1. ¿Internet en la Patología o la Patología 
en Internet? El mismo contará con diversas 
miradas ante el problema: una mirada clínica, 
por parte del Prof. Dr. Alfredo Cía, Presidente 
de APAL, cuya presencia nos honra; un aporte 
desde el Derecho en cuanto a cíber-bullying, 
del Dr. Andrés Saravia; un trabajo desde 
la Antropología, por el Dr. José Silva, y un 
enfoque epistemológico y ético por parte 
de quien suscribe, Dr. Marco di Segni, quien 
además tiene el placer de coordinar la mesa.

2. El segundo curso versará sobre Psiquiatría 
y Atención Primaria, con la participación 
de la Dra. Mariela Bonilla, quien además 
coordina la mesa, la Dra. Irene Petit, como 
médica de familia; el Dr. Gabriel Savi y el Dr. 
Rodrigo Córdoba, Presidente Electo de APAL. 
El objetivo es el estudio y la profundización 
de los aspectos de enlace, transdisciplina-
riedad, trabajo en equipo y ubicación del 
tema en los distintos niveles de salud con 
especial énfasis en el primario.

3. El tercer curso, que se realizará fuera de 
este encuentro, será sobre aspectos relevantes 
del Trastorno Borderline. Se realizará a fines 
de octubre y los participantes ya han sido 
contactados. Se informará oportunamente 
cuando la información se haya completado.

Recordamos que los temas de las mesas se 
eligen por parte del Comité de Desarrollo 
Profesional Médico Continuo, en base a 
los intereses de los socios expresados en su 
momento en las encuestas; en las mismas 
se pregunta periódicamente por las cues-
tiones que aquéllos tengan más interés en 
desarrollar. Asimismo debe destacarse la 
coordinación que se ha establecido entre las 
sociedades científicas, que se viene realizan-
do con fluidez para una mejor integración y 
potenciación de programas e intereses en lo 
que toca a la formación continua.

 Esperamos por lo tanto que tal evento cons-
tituya una oportunidad de privilegio para 
intercambiar experiencia y conocimientos 
en áreas de innegable actualidad para la 
clínica y la investigación.

¡Nos vemos!

Dr. Marco di Segni

Integrante  del Comité de Desarrollo Profe-
sional Médico Continuo de la Sociedad de 
Psiquiatría del Uruguay. 

ACTIVIDAD DE EMC
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PROGRAMA

Sociedad de Psiquiatría del Uruguay
Montevideo ‑ Uruguay |Teléfono: (598) 2401 4701* int. 160 |Fax: (598) 2402 0172
E‑mail: socpsiquiatria@spu.org.uy |Sitio web: http://www.spu.org

Presidente
Dra. Cecilia Idiarte Borda. 

Comisión Directiva (2013-2015)

Secretaria
Dra. Mariela Bonilla

Vicepresidente
Dr. Luis Eduardo Villalba

Tesorera
Dra. Soledad García

Vocales
Dra. Rosario Oyenard
Dr. Gastón Ricci
Dra. María del Carmen Curto



9

Asociación Psicoanalítica del Uruguay
Instituto Universitario de Postgrado en Psicoanálisis

VIII Congreso de APU:   SEXUALIDAD, una búsqueda sin fin
15 y 16 de agosto de 2014, Torre de los Profesionales

Lo sexual define al descubrimiento freudiano y se apoya en la sexualidad infantil “perversa polimorfa”. 
… se resiste a quedar apresado en el estrecho concepto de la unión de los sexos. Trasciende todo 
saber, todo aprendizaje, pues su dimensión es inconsciente.

En tiempos en que la sexualidad rompe viejos tabúes y pretende vivir sin trabas ni prohibiciones, la 
clínica psicoanalítica surge motivando e interrogando.

Invitadas especiales: Dra. Haydée Faimberg (Francia) y PhD Rosine Jozef Perelberg (Reino 
Unido) 

Algunos ejes temáticos:
- La sexualidad en el espacio analítico hoy 
- La sexualidad como experiencia histórica, ¿una historia discontinua? 
- Traumas: ayer y hoy
- Niños y adolescentes | - Familia 
- Sexualidades arcaicas y neosexualidades | - El género, el sexo, lo sexual, la sexuación
- Erotismo, perversiones, pornografía | - Adicciones  
- Del cuerpo hablante al cuerpo hablado | - Identificaciones y desidentificaciones
- El papel de la cultura: creatividad, arte y literatura
- Realidades biotecnológicas
- ¿Binarismos o diversidades? Heterosexualidades, homosexualidades

-  Se privilegiarán los materiales clínicos a través de ejercicios clínicos,  supervisiones y talleres.
-  Plazo de presentación de resumen o intención de trabajo: hasta el 24 de marzo de 2014.

Ejes de trabajo, condiciones de presentación y más información: www.apuruguay.org

Cursos 2014 Centro de Intercambio “La práctica psicoanalítica actual: teoría, técnica, clínica”
•	Abril a julio.
Miércoles 20:15 hs.

Abril: Particularidades del análisis con niños. Fundamentos teórico-clínicos. Entrevista de juego. 
C. Rovira.

•	Mayo y primera quincena de junio: Perspectiva psicoanalítica de las adicciones; curso teórico-
clínico.  M. Aprile, L. Bibbó, A. Sopeña.
Jueves 20:15 hs. 

•	Abril: Confrontación generacional entre adolescentes y padres. Sexualidad, poder y saber. Sus 
derivas identificatorias. A. Nin.

•	Mayo: - Patologías de la transicionalidad en niños, adolescentes y adultos. F. Ameglio, C. Caiafa.
- Sexualidad y paternidades. Igualdades y diferencias en tiempos de diversidad. A. 

Fernández,  D. Schroeder, L. Villalba. 
 

Propuesta completa, costo, bonificaciones y más información www.apuruguay.org  
recepcion@apuruguay.org

Asociación Psicoanalítica del Uruguay (APU)  - Canelones 1571, Montevideo – Tel-fax 2410 7418


