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51° Congreso Internacional
 

Lic. Nadina Camus,  
Lic. Florencia Biotti  

y Dra. Miriam Rudaeff

 

Asistir al 51° Congreso Internacional que la IPA organizó en 
Londres en el mes de Julio del año en curso, fue una expe-
riencia maravillosa no solo desde lo profesional sino también 
desde lo humano. Un recuerdo que siempre nos acompañará 
con mucha felicidad. 

En Londres conocimos e interactuamos con analistas de 
todas partes del mundo que hablaban diferentes idiomas, con 
los cuales manteníamos un fluido intercambio cibernético. 
Compartimos muy gratos momentos, no solo en el congreso, 
sino en fiestas y eventos.

Nos contaban sobre sus costumbres, sus formas, su idio-
sincrasia en un intercambio donde ellos también se interesaban 
por conocer las nuestras.

Tuvimos la oportunidad de escuchar y ver trabajos de 
psicoanalistas de vasta y sólida experiencia clínica y teórica. 
Profesionales que admirábamos y los cuales habíamos estudia-
do a lo largo de nuestra formación, fue maravilloso conocerlos 
y poder escucharlos personalmente. 

El tema elegido, Lo Femenino en este momento histórico 
del que somos partícipes desde todas las aristas de nuestra 
sociedad fue más que oportuno y enriquecedor, ya que este 
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movimiento que se da a nivel mundial ha generado nuevos 
interrogantes sobre el psicoanálisis clásico. Sentimos mucho 
entusiasmo por descubrir, conocer, aprender lo novedoso que 
entraba por nuestros sentidos.

Visitamos la casa de Freud en la ciudad de Londres, donde 
nuestro admirado pasó sus últimos años y encontró su lugar 
en el mundo para escapar de la barbarie. Fue muy especial 
también poder conocer su famoso diván. 

51° Congreso Internacional de Psicoanálisis (IPA). Dr. Otto Kernberg; 
Lic. Juan Pinetta; Lic. Florencia Biotti; Lic. Nadina Camus; Dra. Miriam 
Rudaeff.
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Nuestros compañeros de APdeBA estuvieron presentes 
con nosotras durante el viaje, si bien no pudieron viajar por 
diversos motivos, nos regalaron una cálida despedida, fotos, 
mensajes y un fraternal abrazo de bienvenida al volver a la 
tan tranquilizadora, enriquecedora cotidianeidad de nuestros 
seminarios y demás actividades “en nuestra casa”.  

Fue una culminación de todo el trabajo que venimos rea-
lizando en nuestra querida Institución a través de Simposios, 
Ateneos, Seminarios, Supervisiones.

Toda esta experiencia que compartimos las tres, fue de 
mucho compañerismo y cariño. No solo compartimos el 
cuarto sino también este momento imborrable de nuestras 
vidas que estará con nosotras siempre.


