SOCIEDAD COLOMBIANA DE PSICOANALISIS
INFORME DE GESTION – PRESIDENTE
PERIODO 2020-2021

Colegas,

Como presidente y representante legal de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, en
cumplimiento con el artículo número 30 de los estatutos, les presento el Informe de Gestión
y la Memoria Anual para el período del 2020 al 2021. Estas páginas contienen la descripción
de las actividades de la Comisión Directiva. Por otra parte, esta Asamblea General Ordinaria
se realiza de manera virtual mediante Zoom, en concordancia con el Decreto 398 de 2020
acerca de las reuniones no presenciales a causa del Covid 19.
La pandemia modificó la operación de la Sociedad. De hecho, la última vez que nos
reunimos físicamente en nuestra sede fue el viernes 6 de marzo de 2020, ese día
realizamos precisamente la Asamblea pasada, cuando nos eligieron para la Comisión
Directiva. Desde entonces hemos estado aislados a causa del riesgo epidemiológico que
supone congregarnos, pues la mitad de nosotros tiene 65 años o más, y este es
precisamente el grupo en el que las complicaciones por esta infección suelen ser más
frecuentes y severas. De modo que así la Alcaldía de Bogotá ya haya autorizado el regreso
a las aulas, nosotros hemos optado por mantener la virtualidad plena, consideramos que
esta es la medida más prudente para nuestro segmento demográfico, por ahora, mientras
que nos vacunamos.
El Zoom ha sido nuestro medio de comunicación para los seminarios de los candidatos, así
como de las especializaciones de Niños y Adolescentes y de Familia, al igual que para el
Encuentro Didáctico y las reuniones de profesores. Y todo transcurrió sin inconvenientes
dignos de mencionarse en este momento. Así mismo sucedió con las Jornadas, el Simposio
y nuestras reuniones de los viernes a mediodía. Conviene anotar que la concurrencia a
estos eventos estuvo nutrida, y participaron personas que no solían hacerlo, transcurrieron
en un ambiente de camaradería y profundo respeto por las divergencias. Además, los
cursos de difusión adquirieron un nuevo carácter gracias a la virtualidad: hubo mucha gente,
gente proveniente de disciplinas variadas, de dentro y fuera de Bogotá, nacionales y
extranjeros. Las grabaciones que permite Zoom, previa autorización, se volvieron a
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transmitir en fechas posteriores, ampliando todavía más el alcance de estas
presentaciones. Y quiero hacer un reconocimiento a todos por la calidad científica de sus
aportes a las actividades de la Sociedad. De igual manera, las reuniones de la Directiva y
la Comisión de Enseñanza, así como los distintos comités, incluyendo el Comité Didáctico,
se realizaron de manera virtual y sin contratiempos. También las reuniones financieras, que
involucran a la tesorera, el personal administrativo y a la revisora fiscal, se dieron
virtualmente y sin sobresaltos, permitiendo conocer, analizar y tomar decisiones necesarias
para el buen desarrollo presupuestal.
El nuevo estado de cosas que implica la pandemia afecta las finanzas de la Sociedad, pero
se ha asumido la situación con prudencia y consideración con los miembros y arrendatarios,
y el resultado al final del ejercicio ha sido adecuado. Lo digo porque se hicieron descuentos
temporales en la mensualidad de la Sociedad y en el arriendo de los consultorios, además
se logró que la IPA redujera en 50 dólares la anualidad de la membresía, mientras que
Fepal no va a incrementar el importe. Estamos al día con las obligaciones bancarias,
laborales y tributarias, junto con la IPA y Fepal. Y no hubo pérdida. Además, la Sociedad
mantiene el Régimen Tributario Especial, el de entidad sin ánimo de lucro, y cumple con la
Ley 603 del 2000, que alude a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.
Seguimos contando con el software contable Helisa GW Niif- Facturación electrónica 100%,
con su respectiva licencia, al igual que las licencias de los computadores existentes.
Adicionalmente, se manejaron asuntos legales sin inconvenientes para la Sociedad.
Por otra parte, se publicó regularmente y se enriqueció el boletín mensual, a la vez que la
Revista de la Sociedad apareció con puntualidad y se trabaja en pro de mantener su
indexación en EBSCO e indexarla en PsycINFO. Ahora quiero resaltar la calidad de las
publicaciones que aparecieron en ella, así como la variedad creciente de temas y de autores
que allí figuran, sin soslayar el trabajo metódico del comité editorial internacional. El POP
también ha funcionado divinamente, aun cuando desaceleró al principio de la pandemia,
luego hubo una ola de interés renovado por la atención psicoanalítica. Quizá esta sea una
manifestación de que, en general, ha aumentado la demanda por los servicios de salud
mental.
Las personas que trabajan con la Sociedad lo han hecho con dedicación. El área
administrativa maneja las finanzas con esmero, así pudimos sobrellevar este año. Además,
Sandra, Vanessa y Alexandra han sido vitales en manejo del Zoom. Por lo demás, ellas 3,
junto con Consuelo, nos hemos reunido físicamente cada semana en la sede para pasarle
revista a la casa y realizar tareas que sólo pueden hacerse en persona, como el uso de la
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biblioteca, por ejemplo. Y puedo informarles que la edificación está bien, se le han hecho
arreglos y mantenimientos, está segura, limpia y ordenada, mientras que el jardín luce
acicalado. Recientemente se renovaron sensores de la alarma y se hizo mantenimiento a
las cámaras de seguridad, aspectos importantes ahora que permanece vacía la mayor parte
del tiempo. Y, de todos modos, el inmueble está bien asegurado con SURA.
En otro orden de ideas, participé en reuniones de varios tipos. En la habitual de los viernes
presenté el trabajo “Anotaciones preliminares acerca de las raíces freudianas del enfoque
postkleiniano: la sensación de desastre inminente.” En las Jornadas 2020 de Socolpsi en
Bogotá, llamadas “Fronteras,” leí “El caso de Teresa”. Mientras que, en las Jornadas de
Cali, tituladas “Psicoanálisis y psicoterapia,” presenté “Psicoanálisis en el cuidado paliativo:
el caso de Alberto”. Además, en el cine foro de Ilap leí “Notas sobre “La Traviata.””
Adicionalmente, hice una presentación que titulé “La represión”, en el contexto del curso de
difusión “Conceptos básicos,” así como también expuse mi comprensión de “Tótem y tabú”
en el curso abierto de nombre “Psicoanálisis aplicado en los clásicos de Freud”. Asistí al
Consejo de Presidentes de Fepal 2020, que desde luego también fue virtual, y participé en
las reuniones de los presidentes de la Federación Colombiana de Psicoanálisis. Estuve en
muchas de las presentaciones que hicieron ustedes en las actividades de la Sociedad, así
como en “El primer encuentro de las sociedades de la región norte: la virtualidad en
psicoanálisis” y en el simposio 2020 “Revisitando a Ferenczi.”.
Por último, hice la tarea inquietante de redactar obituarios para nuestros queridos amigos
Guillermo Ballesteros y René Soulier en la Revista de la Sociedad. Y solamente publiqué 2
artículos:
Barrios (2020). Acerca de la represión y la barrera de contacto. Rev Soc. Col
Psicoanálisis 45: 155-62.
Barrios S (2020). Anotaciones preliminares acerca de las raíces freudianas del
enfoque postkleiniano: la sensación de desastre inminente. Revista
Psicoanálisis 32: 57-91.
En suma, me parece que hemos superado este primer año de pandemia con éxito gracias
al trabajo en equipo y al compromiso de todos, me refiero a las personas que trabajan con
la Sociedad, a los miembros y a los candidatos. El esfuerzo colectivo nos ha permitido
sortear este año anómalo. Y con esfuerzo quiero decir que se mantuvo el buen rendimiento
académico, pero también ustedes rodearon a la Directiva con su solidaridad y su
puntualidad en los pagos. Aprecio mucho la confianza que depositan en nosotros, les doy
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las gracias por el respaldo que nos prodigan y, en lo personal, quiero agradecerles el afecto
que me han dado en los momentos difíciles. Pienso que nos fue bien por el trabajo y la
dedicación de cada uno de ustedes por el desarrollo del psicoanálisis en Colombia.
A continuación, encontraran un informe pormenorizado correspondiente a las actividades
de cada uno de los departamentos.

Atentamente,

Santiago Barrios Vásquez
Presidente Sociedad Colombiana de Psicoanálisis

Documento original firmado
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