Evaluaciones de alumnos y graduados finalizadas las experiencias
"Mi experiencia en APdeBA y el programa de prácticas que ofrece ha sido más que
satisfactoria. He sido muy bien acogida tanto por mi tutora Raquel Duek, como por el
resto de profesionales y compañeros de la institución. El programa de prácticas y la
variedad de actividades y talleres que ofrecía se adecuaba a mis intereses, además
siempre han tratado de acompañar mi curiosidad ofreciéndome actividades
relacionadas y poniéndome en contacto con profesionales con proyectos afines. Los
intercambios en las distintas actividades han sido muy enriquecedores, pudiendo
contar tanto con profesionales con una larga trayectoria, como con otros analistas en
formación y en prácticas como referencia.
Destacaría la calidad teórica de los aportes en los que se sustentan, la calidad de los
profesionales que colaboran y la reactualización del modo de pensar y trabajar a través
de la creación de espacios en común donde pensar como es la clínica hoy. Asimismo,
agradezco que me haya sido posible asistir de manera becada a un par de cursos, y he
podido cerrar la experiencia con el Simposio anual de ApdeBa “Lo femenino” y ver el
trabajo de distintos psicoanalistas a nivel internacional.
Creo que esta experiencia me ha enriquecido tanto a nivel personal como profesional,
siendo un importante punto a destacar en mi currículum y que este será valorado muy
positivamente en un proceso de selección de personal. Para mí ha sido un punto de
inflexión en como veo, pienso y trabajo con los pacientes. Estoy muy agradecida tanto
a Apdeba como a Universa por esta oportunidad, que sin el programa y la beca no me
hubiera sido posible realizar, y a la gestión y seguimiento de ambos equipos."
(PPPE2018 Zaragoza/España)

“Debo decir realmente que al principio me costó descubrir cuál era el trabajo
comunitario de APdeBA, seguramente porque en mi imaginación trabajar en Psicología
Comunitaria era estar en contacto con una comunidad específica, resolviendo
problemas de esa comunidad. Pero a medida que pasaban las semanas pude darme
cuenta que toda reunión de estos profesionales, ya que en cada espacio había muchos
Psicólogos, era estar trabajando de manera comunitaria, ya que discutían
problemáticas que pasan en la sociedad.” (PPPS 2017)

“...Finalicé los dos meses de rotación en Apdeba... la verdad que me encantó. Resultó
una experiencia más que gratificante para mí, superó mis expectativas. Aprendí
muchísimo, conocí espacios que no sabía ni que existían. Además que los
coordinadores y participantes de los distintos espacios me recibieron de una manera
muy cálida, muy generosos conmigo.” (PPPE2017) “…Me llevo una experiencia muy
valiosa, fue muy enriquecedor escuchar supervisar a personas con tanta experiencia.
Todos los encuentros me llevaba algo nuevo. A su vez también me ofrecieron acceder

a la biblioteca, la cual la utilicé muchísimo para sacar libros y revistas para la tesis que
estoy haciendo para la facultad…” (PPPS2016)

“…La verdad me he sentido muy cómoda y me ha gustado mucho el trabajo realizado
por los profesionales de la institución. Las personas que van a dar los Ateneos son
increíbles. Resulta muy agradable ir a escucharlos. Hubo un último Ateneo realizado
por Eduardo Rinesi que me encantó…” (PPPS2016)

“…Me fui motivando a medida que transcurría la práctica. La misma supero todas mis
expectativas, ya que me abrió muchísimo la mirada al campo psicoanalítico, la cual
estaba reducida y limitada a unos pocos autores clásicos post freudianos. Así mismo
presenciar los casos clínicos, me hizo sentir que estaba muy comprometida con lo
expuesto, ya que despertó aun mas mi interés por asistir a muchos niños y
adolescentes con problemáticas graves…” (PPPS2016)

“Considero que la experiencia fue valiosísima. No solo el contenido transmitido en las
actividades a las que asistí sino también el hecho de conocer una institución. Poder
compartir con profesionales fue sumamente rico, pude apreciar, en alguna medida,
desde lo teórico adquirido en la Facultad algo de la complejidad de la experiencia
clínica. Poder ver el intercambio entre los profesionales, escuchar casos clínicos, las
citas de autores diversos, la contratransferencia y experiencias personales de algunos
fue sumamente motivador e interesante.” (PPPS2015)

“APdeBA se asemeja a una gran familia, y lo que pudo observarse es justamente una
comunidad unida para seguir creciendo a nivel profesional y poder ayudar y mejorar la
calidad de vida de los que solicitan ayuda en la institución. Dentro de una observación
general, al llegar, los miembros se reunían en diferentes grupos antes del comienzo de
la supervisión, tomaban café, hablaban, se reían, y esto daba cuenta de un estrecho
vínculo generado entre ellos. Lo mismo sucedía con los que habíamos llegado
recientemente, nuestro sentimiento fue el de formar parte de esta comunidad tanto
como ellos y esto se vio reflejado abriéndonos oportunidades de participación y
formación académica.” (PPPS2014)

“Concurrieron a la reunión, que se desarrollo en un clima agradable y cálido, alrededor
de 15 estudiantes de las universidades de USAL, UB y UCA. La propuesta fue que

comentaran como les había ido a cada uno y que impresiones se llevaban de esta
experiencia y del psicoanálisis. Comentaron en líneas generales lo contentos y
conformes que se sintieron con las pasantías en APdeBA. Percibieron un clima cálido
en los integrantes y al decir de una pasante “parecen una gran flia”, además
destacaron el nivel académico de la institución y la impresión de la apertura,
formación y compromiso de cada miembro con el Psicoanálisis. Se sintieron incluidos y
respetados.
Con respecto al psicoanálisis destacaron que pudieron encontrarse con la práctica más
allá de las teorías, ya que algunos concurrieron a las supervisiones tanto del Centro
Asistencial como de las áreas de Niñez y adolescencia y de Pareja y flia.
Acentuaron en especial un agradecimiento por la entrevista que les ofreciera Delia
Faigón, una de las fundadoras de APdeBA en 1977, quien les pudo transmitir con
pasión el psicoanálisis adentrándolos además en el ejercicio de la profesión.
Destacaron su calidez y como les transmitió sus conocimientos y experiencia. De la
misma manera los alumnos que concurrieron a Psicoanálisis y deporte, pudieron
participar como si fueran integrantes del equipo colaborando con el armado de las
teorías que sustentan dicha práctica”. (Reunión de evaluación final PPPS2014)

“Esta práctica representó mi primer contacto con una institución que agrupa a
distintos profesionales de la salud mental que se orientan en torno a una escuela
psicológica. Se dedica a la investigación y producción científica, a la formación y a
brindar distintos servicios de atención. Realmente me impactó el funcionamiento de
APdeBA como un organismo, un sistema. La práctica consistía solo en la asistencia a
distintos ateneos, pero a través de los mismos pude tomar contacto con distintas áreas
como son la Secretaria Científica, el Departamento de niñez y adolescencia, y el
Departamento de familia y pareja. Bajo un mismo techo se nuclean profesionales que
hace décadas están estudiando temas muy especializados, con pacientes de
determinadas características y desde una línea teórica particular. Y cómo en los
ateneos no solo los que escuchan son los que aprenden, sino justamente los
disertantes buscan la perspectiva de sus colegas sobre el asunto tratado…” (PPPS2013)

