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RESEÑA SOBRE EL 17 CONGRESO IARPP EN TEL AVIV (ISRAEL)  

20-23 Junio 2019 

Sandra Toribio Caballero  

 

 

 
 

El 17 Congreso Internacional de IARPP (The International Association for Relational 

Psychoanalysis and Psychotherapy) se celebró en Tel Aviv (Israel) el pasado mes 

de junio. Hubo mucha polémica previa a la celebración del mismo, pero finalmente 

resultó un congreso especialmente interesante por lo complejo del enclave y de la 

situación (histórica y actual) del conflicto palestino-israelí.  

La temática del congreso, “Imagining with eyes wide open”, dio cabida a muy variadas 

temáticas.  

  



Página 2 de 5 
 

 
 

Entre las plenarias cabe destacar la gran calidad de los temas tratados y la capacidad de 
transmisión de los ponentes. El conflicto palestino-israelí estuvo muy presente y hubo 

varios espacios e intervenciones que lo abordaron (“The Israeli-Palestinian Conflict and 
and the International Community”). Lo traumático estuvo también muy presente, con 
sesiones específicas dedicadas al tema (“Trans-Generational Trauma and The Mutual 

Imagining Of Dissociation”, “Imagination and the Tales of Separation, Trauma and Grief”) 
y una plenaria dedicada al mismo: En la plenaria IV, sobre “Imaginación y Trauma”, 

intervinieron Cathy Hicks (Australia), Jeanne Wolff Bernstein (Austria) y Vojna Tapola 
(Finlandia). Ésta última ponencia fue especialmente movilizadora para las personas que 
asistieron: Vojna es una terapeuta superviviente de la guerra de Serbia y su narrativa 

en primera persona del trauma tuvo mucho impacto en el clima de la sesión.  

Cabe destacar la sesión de “Imaginarium”, la parte más experiencial del congreso: Se 

organizaron cinco talleres con temáticas en torno a lo corporal, lo musical y la terapia de 

grupo. 

Hubo momentos especialmente emotivos, como el memorial homenaje a Lewis Aron, 

uno de los miembros fundadores de IARPP recientemente fallecido. Intervinieron Galit 

Atlas, Steven Kuchuck, Jonathan Slavin, Hazel Ipp, Margaret Black y Chana Ullman.  

Disfrutamos de la intervención de dos ponencias españolas: 

• Carmen Domingo Peña (Ágora Relacional) participó en el Panel organizado 

por el comité infanto-juvenil de IARPP titulado “How do we Imagine the Future For 

Children in Times of Conflict and Crisis? New Challenges in the Clinical Exchange 

with Children, Adolescents and Parents”. La ponencia, sobre un caso clínico con 

una adolescente, llevaba por título “How do we Imagine the Future for 

Children in Times of Conflict and Crisis? New Challenges in the Clinical 

Exchange with Children, Adolescents and Parents”.  
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De izqda. a dcha.: Jackie Gotthold – moderadora (USA), Carmen Domingo Peña (España),  

Yael Lapidot Druyan (Israel) y Marco Bernabei (Italia). 

 

• Sandra Toribio Caballero (Ágora Relacional/IPR), actual co-presidenta del 

Comité de Candidatos de IARPP, participó en el Panel sobre género “Gender and 

Imagination: Clinical Work with Gender in Mind” con una ponencia sobre un caso 

clínico con perspectiva de género titulada "If I Get Better, I Will Die”: Working 

Relationally To Imagine a Different Future”. Compartió mesa con Hilary 

Offman (Canada), actualmente en el Board of Directors de IARPP y anterior 

presidenta del Comité de Candidatos de IARPP.  

 
De izqda. a dcha.: Hilary Offman (Canada), Sandra Toribio Caballero (España) y  

Shlomo Beinart – moderador (Israel). 

 

 
El Comité de Candidatos de IARPP está actualmente formado por representantes de 

España, Israel, Estados Unidos, Canadá, Chile, Italia y Suecia, y cuenta con Margaret 

Black como enlace con el Board of Directors. En septiembre se incorporarán al Comité 

representantes de Australia y Grecia, y se están estableciendo relaciones con Institutos 

de formación en India, Rumanía y México con el fin de que se puedan ir incorporando en 

un futuro al comité y seguir trabajando para que las personas en formación puedan 

conocer y vincularse con IARPP.  
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Sandra Toribio Caballero (Ágora Relacional(IPR) es la actual co-presidenta del Comité, 

junto con Gadit Orian (Israel). Desde el Comité de Candidatos se organizó el primer día 

del congreso – como ya viene siendo tradición - una recepción donde las personas en 

formación pueden conocer a los autores, autoras y analistas seniors de la comunidad 

relacional. 

 

 
 
Arriba: Sandra Toribio da la bienvenida a la 

Recepción de Candidatos. En la imagen, con 

Erik Faberberg (representante de Suecia en el 

Comité) y Gadit Orian (co-presidenta en el 

comité y representante de Israel). 

 

A la derecha, Margaret Black (enlace en el 

Board of Directors con el Comité de 

Candidatos).  

 

 

 

 

 

 

Carmen Domingo (izquierda) y Sandra Toribio 

(derecha) con Margaret Crastnopol (centro), 

una de las figuras más relevantes del 

psicoanálisis relacional (miembro fundadora 

de IARPP, actualmente en el Board of Directors 

y profesora invitada habitual en Ágora 

Relacional). 

  
Además, se organizó el Panel de Candidatos. La temática del Panel era ““The Role of 

Imagination in Becoming a Therapist”. Se seleccionaron tres trabajos: Angelica Tsikli 

(Grecia), Miriam DeRiso (EEUU) y Dafna Katzir-Goldenboum (Israel). Estelle Shane 

(EEUU) moderó la mesa. 
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De izquierda a derecha: Angelica Tsikli (Grecia), Miriam DeRiso (EEUU), Dafna Katzir-

Goldenboum (Israel), Estelle Shane (EEUU) como moderadora y Gadit Orian (Israel), co-

presidenta del Comité de Candidatos, quien presentó el Panel. 
 

También tuvo lugar la reunión para los miembros de IARPP, donde se confirmó la 

incorporación de un nuevo capítulo mexicano y donde se confirmó que el XIX congreso 

internacional de IARPP en 2021 se ha propuesto que se celebre de nuevo en España, ésta 

vez en Valencia (El XVIII Congreso se celebrará del 18 al 21 de Junio 2020 en Los 

Ángeles) 

¡Nos vemos en Los Ángeles! 

 

 


