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Deseo que reciban este mes de febrero con la
esperanza de celebrar la amistad y el amor, valores
que en algunos casos la pandemia ha puesto de
manifiesto y que sin duda expresan lo mejor de la
naturaleza humana, son fuente de fortaleza
emocional y alimento para la capacidad de
recuperación, hoy también llamada resiliencia. Que
todo el mes se vuelva una oportunidad para ejercer
estos dos valores y crecer y mejorar como personas
y psicoterapeutas psicoanalíticos.
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A todos los docentes y alumnos 

 de maestrías y doctorado, les

envío un afectuoso abrazo de

bienvenida al nuevo ciclo escolar

2021.

A los alumnos les invito a que

aprovechen los conocimientos al

máximo y realicen un esfuerzo

extra en este semestre con

modalidad en línea, para que

que sea una experiencia que

enriquezca su aprendizaje.

A los docentes les deseo que

lleven a cabo su labor con

dedicación y realicen un 

 MENSAJE DE LA COORDINADORA DE
POSGRADO

esfuerzo adicional de empeño  y creatividad en la enseñanza virtual.

 A todos les deseo un exitoso semestre.

 

Dra. Susana Zarco Villavicencio

Coordinadora de Posgrad





En esta ocasión abordará los sueños desde el punto de vista Junguiano .Carl Jung
sugirió que los sueños revelaban tanto el inconsciente personal como el colectivo y que
los sueños servían para compensar  las partes de la psique no suficientemente
desarrolladas  en la vida de vigilia. Creía que los arquetipos como el animus y anima,
sombra y otros se manifestaban en los sueños como símbolos o figuras. Cada uno
representa una actitud inconsciente que se oculta en la mente consciente. 
Consideró que los símbolos deben ser explorados por un significado personal, en lugar
de ajustar el sueño a una idea predetermanda 
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DIPLOMADO DE PAREJA 

INSCRÍBETE
INCIAMOS EL 26 DE FEBRERO



DIPLOMADO DE PAREJA 

INSCRÍBETE
INCIAMOS EL 26 DE FEBRERO



ESTUDIA CON NOSOTROS
CONÓCENOS

 
IR A ENLACE 

https://youtu.be/Q-8Bm3w4ffo
https://youtu.be/Q-8Bm3w4ffo
https://youtu.be/Q-8Bm3w4ffo


Se hace del conocimiento de todos nuestros afiliados que el pasado 5
de febrero  en asamblea se acordó la renovación de la afiliación del
IIPCS  a la FEDERACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL WFMH , de la
cuál es miembro. La Dra. Vanessa Nahoul Serio Presidente de nuestra
institución con la anuencia de los afiliados presentes en la asamblea ,
procedió a renovarla; lo que refrenda nuestra presencia internacional
como institución. 

La categoría de nuestra afiliación nos da derecho a votar, por lo que en
la asamblea se votó para elegir el tema para el próximo DÍA MUNDIAL
DE LA SALUD MENTAL a celebrarse el 10 de octubre. 

La Dra. Vanessa Nahoul Serio , titular de la Comisión de Enlace
Internacional ha realizado todas las gestiones y organización
para la participación de los invitados internacionales , logrando
que el DR. MARIO MARRONE Y LA DRA NICOLA DAIMOND ,
participen como conferencistas en el mismo. Agradecemos a la
Dra. Nahoul por la ardua gestión .

COMISIÓN DE ENLACE INTERNACIONAL
TITULAR. DRA. VANESSA NAHOUL SERIO 



 
MTRA. AURORA DEL CARMEN GUERRA ROJANO

 
RESUMEN
LA REPROBACIÓN ESCOLAR ES UN EVENTO EN LA VIDA DE
LOS NIÑOS ESCOLARES QUE ESTIGMATIZA Y DEJA HUELLA DE
FRACASO, POR ELLO ES IMPORTANTE QUE SE ABORDE DESDE
UNA PERSPECTIVA QUE TIENDA A FORTALECER AL YO, CON
LA FINALIDAD DE QUE SE ACTIVEN LOS MECANISMOS QUE
PONDRÁN EN JUEGO LOS RECURSOS PARA POTENCIAR SUS
CAPACIDADES Y TENGAN LAS OPORTUNIDADES PRECISAS
PARA ABRIR CAMINOS DE SOLUCIÓN.

ARTÍCULO DEL MES
LA REPROBACIÓN ESCOLAR Y SUS CAUSAS

AFECTIVAS

 
El pasado martes 26 de Enero la Maestra Aurora del Carmen Guerra Rojano ,impartió la
conferencia derivada del Artículo del mes LA REPROBACIÓN ESCOLAR Y SUS CAUSAS
AFECTIVAS. por la plataforma MEET. del INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA
CLÍNCA Y SOCIAL.

Con una asistencia de 41 personas entre las que se encontró el Dr, José de Jesús González
Núñez Director General del IIPCS y Presidente Honorario del mismo, así como   miembros del
Consejo Académico y la mesa directiva del Instituto. La conferencia se desarrolló con la
participación interesada de todos. 

En ella la Maestra Aurora Guerra señaló que el éxito en el aprendizaje escolar es producto de
diversos factores tales como el desarrollo del niño, el ambiente sociofamiliar y las
oportunidades en el ambiente escolar.

Hizo un recorrido por las diversas tareas de desarrollo del niño ,apuntando como se va
construyendo el éxito en el aprendizaje escolar desde mucho antes de que el niño asista a la
escuela. Con cada logro se irá ganando en habilidades que favorecerán el  aprendizaje.

También puntualizó que cada tarea está sostenida sobre la anterior y prepara para la próxima,
si estas tareas no se han alcanzado puede presentarse algún déficit en el aprendizaje. Sin
embargo también apunto que los niños en la escuela tienen la oportunidad de fortalecerse y
reforzar la habilidades para el aprendizaje a través del trabajo que los maestros hacen con
ellos, y las oportunidades que les den en el ambiente escolarizado.

Por ello es necesario que los maestros conozcan el desarrollo del niño y a través de una actitud
informada y afectiva  favorezcan que los alumnos superen los posibles déficits y sobre todo se
sientan capaces aprender y satisfechos de sí mismos.

Este artículo lo pueden encontrar en la revista ALETEHIA NÚMERO 39.



PARTE 2
ENTREVISTADORA. MTRA. AURORA DEL CARMEN GUERRA ROJANO,
.
 ¿Cómo decidiste la línea de trabajo con el adulto mayor?

DRA, CARMEN GAMIETEA DOMÍNGUEZ: Fue muy interesante porque cuando estaba trabajando mi
tesis de maestría con  protocolos para medir desarrollo emocional  y cognoscitivo en los niños, entonces
lo que yo había trabajado eran protocolos de estimulación con los niños y se hacía una valoración  para
ver cuanto habían avanzado  con la estimulación  y ver si servía o no. 
 
Trabaje mucho con escalas de estimulación como CatelL, obviamente Gessell, la escala de Portage.
Entonces mi tesis era trabajando con niños, yo trabajaba en un centro de desarrollo infantil y
curiosamente como que todo coincide y entré a trabajar  a un psiquiátrico que se manejaba como
unidad terapéutica desde el punto de vista psicoanalítico.

 Alguien me dijo que  el  tipo de trato que yo tenía podía ser benéfico para trabajar con ancianos,
entonces llego a este hospital y me dicen: ¿no te interesa un anciano? aquí hay un anciano que acababa
de llegar, estuvo en un  nosocomio porque tuvo neumonía y ves si te funciona o no.
  
Empecé a trabajar con el Sr, estaba muy apagado, entonces yo llegué y le dije soy la Dra. Gamietea y  voy
a trabajar con Ud. martes y jueves a las 4 de la tarde, le di las indicaciones.

Este era un trabajo voluntario y siempre que llegaba, aunque él aparentemente estaba  dormido, nada
mas veía, estaba checando lo que yo hacía o no hacía, quería estarme checando; yo nada mas estaba
sentada. Un día de repente me dijo: hay muchas moscas ¿por qué no  toma el periódico y las mata?.
Quería saber de mí sin necesidad de estarme observando, nada mas estar oyendo si yo hacía ruido con
el periódico.
 
Otro momento que se me hizo muy importante y que para eso el psicoanálisis también sirve; era que
como el Sr.no me estaba pagando, comenzó a juntar la lanita de su cobija y me la daba, me pidió que
extendiera la mano y me la daba, era como su pago.

Este caso se me hizo muy interesante porque con los hijos no fue posible  que  se acercaran a él pero los
nietos si.
 
Este Sr, hizo una gran fortuna obviamente los herederos eran los hijos y los nietos ,pero no podían tener
un agradecimiento con el padre, seguramente, tenían problemas con un padre que  a consecuencia de
una sífilis, se fue afectando su sistema nervioso y entonces lo que yo hice en este caso  fue hacer una
diferencia, que hay deterioro y hay demencias, este señor estaba demenciado pero también había un
deterioro por falta de contacto emocional. Al estar trabajando con él se fue mejorando su salud física.
 
Logré hacer la diferencia y dame cuenta que muchas personas ancianas son catalogadas como
demenciadas o inservibles y si se les da el trato adecuado pueden tener una recuperación bastante
buena.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                           CONTINUARÁ 

 

ENTREVISTANDO A...DRA. MA DEL CARMEN
 GAMIETEA DOMÍGUEZ.

COMISIÓN DE DIFUSIÓN
TITULAR: MTRA AURORA DEL CARMEN GUERRA ROJANO

https://youtu.be/jtg0LB3slws




NUEVAS  PUBLICACIONES
COMISIÓN DE DESARROLLO  CIENTÍFICO Y EDITORIAL

DRA. JAEL ALATRISTE GARÍA

¡YA ESTA A LA VENTA!
 

RECIBE UN DESCUENTO
ESPECIAL EN LA COMPRA DE

10 EJEMPLARES



NUEVAS  PUBLICACIONES
COMISIÓN DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y EDITORIAL

DRA. JAEL ALATRISTE GARÍA

YA ESTA A LA VENTA

Nuestra nueva publicación:
 

DICCIONARIO PRÁCTICO DE PSICOANÁLISIS 
 

 

Es una obra que no debe faltar en la biblioteca de lo psicólogos, psicoanalistas,
médicos , docentes y público interesado en el psicoanálisis

Es una obra actual  y cuidadosamente elaborada.



E N T R E V I S T A  

El pasado 1o de febrero la

reconocida periodista JULIETA
LUJAMBIO, en su gustado

programa RETOS FEMENINOS,
entrevistó al Dr. José de Jesús
González Núñez y a la Dra.
Vanessa Nahoul Serio para hablar

acerca de los sueños, en esta

entrevista hábilmente conducida se 

YA ESTÁN A LA VENTA EL LIBRO DE SUEÑOS  DEL DR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ NÚÑEZ
Y EL DICCIONARIO PRÁCTICO DE PSICOANÁLISIS,  

dijo que  soñar es terapéutico y se expresaron varios de los conceptos que el Dr.

González Núñez  explica en su reciente publicación "Los sueños. Su interpretación

Psicoanalítica", el cuál fue presentado durante la entrevista, al igual que el Diccionario

Práctico de Psicoanálisis editado por el IIPCS. del cual ambos también son  

 compiladores y  co-autores

E V E N T O POR FB LIVE

IR A LA ENTREVISTA

https://www.facebook.com/132472316895812/posts/1927483860727973/
https://www.facebook.com/132472316895812/posts/1927483860727973/


COMISIÓN DE TALLERES Y CONFERENCIAS
TITIULAR: MTRA. GABRIELA RODRÍGUEZ SANDOVAL



COMISIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES
TITULAR. MTRO. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ CECILIANO



La comunidad IIPCS Felicita al Dr. Alejandro Águila por su
reciente nombramiento como Presidente de la Red Mundial de

Suicidólogos .
 ¡ Enhorabuena !

COMISIÓN DE RELACIONES INTERSOCIETARIAS

¡FELICIDADES!

TITULAR. PST. SOFÍA MARIMAR HERNÁNDEZ GÁLVEZ
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