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La presente Memoria comprende los informes de la Junta Directiva sobre las
actividades de la Asociación durante el año 2012. Al final de éstos se incluye un informe
del presidente a modo de balance del periodo 2009 – 2012

I.

AÑO 2012.

1. PRESENTACIÓN E INFORME DE PRESIDENCIA
En el año que termina, nuestra Asociación ha desplegado un considerable nivel de
actividad y participación, canalizado a través de la actuación de la Junta Directiva con su
presidente al frente. Dicha actuación, ha estado en gran parte centrada en la preparación
del VI Congreso de APAG, celebrado en Bilbao el pasado mes de octubre, sin prejuicio
de la atención prestada a diversos otros asuntos incluidos en su agenda. De todos ellos
damos cuenta aquí según su cronología:
1.1 Organización del VI Congreso de la APAG
A primeros de
año la Junta Directiva acepta el ofrecimiento de nuestro
vicepresidente, Javier Gutiérrez, de hacerse cargo de la preparación del congreso de la
APAG, a celebrar en Bilbao los días 5 y 6 de octubre del presente año. En consecuencia
aprueba en acta su designación como Presidente-coordinador del Comité de organización
del Congreso. Entre los componentes de dicho comité se encuentra Mª Jesús Murélaga,
en su calidad de Tesorera de la J. Directiva.
Se constituye igualmente el correspondiente Comité científico bajo la dirección de
Begoña Etxeandía, del cual forman también parte diversos miembros de la Junta, como
Segundo de Miguel, Claudio Maruóttolo y Emilio de la Sierra.
A partir de ese momento, en lo que respecta a la organización del congreso, la
competencia plena para promover las iniciativas y gestiones pertinentes corresponde
al comité organizador y a su presidente, siendo la función de la Junta Directiva de la
APAG, en primer lugar, la de respaldar las actuaciones de los organizadores, ratificando
así la confianza depositada en ellos, y a la vez la de colaborar con ellos desde sus
competencias específicas.
1.2 Elecciones a la Junta Directiva
En la Asamblea general ordinaria del próximo mes de octubre, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los estatutos de la Asociación, corresponde celebrar elecciones para la
renovación de los miembros de la Junta Directiva de APAG.

De cara a dicha renovación, algunos miembros de la actual Junta Directiva
manifiestan su intención de no seguir en el cargo, y por tanto, de no presentarse a una
posible reelección, en concreto el Vicepresidente, la Secretaria y los tres Vocales. Otro
miembro, la Tesorera, ha cumplido dos mandatos seguidos de cuatro años cada uno, lo
que, según los estatutos, la excluye de la reelección. Por su parte el presidente anuncia
su propósito de presentarse a la reelección, encabezando una candidatura propia, para la
cual la Junta propone diversos nombres de posibles candidatos, a los que se invita a
formar parte de una nueva Junta Directiva, y con los que en las siguientes semanas el
propio presidente inicia los contactos pertinentes para ello. Se buscan candidatos que
aparte de su identificación con los intereses de la Asociación, posean una probada
capacidad de gestión y de trabajo en equipo, junto con una representatividad territorial
que no se reduzca sólo a las áreas de Bilbao o Barcelona.
Con fecha 12 de abril, y dentro de los plazos prescritos, se hizo la oportuna
convocatoria de elecciones dirigida a todos los socios, junto con la invitación a
presentarse a ellas ya fuera de modo individual o formando parte de una candidatura.

1.3 Circular a Antiguos Alumnos del Master en Psicoterapia Analítica Grupal de la
Fundación OMIE.
La Junta consideró que el Congreso era una ocasión óptima para estrechar la
relación entre la APAG y los Antiguos Alumnos de los Masters de Grupos de la Fundación
OMIE; éstos forman un colectivo de más de mil quinientos profesionales que a lo largo
de más de treinta y cinco años se formaron en los programas grupales de Postgrado de
dicha Fundación en la Universidad de Deusto. Por otra parte, la Asociación APAG nació
en su día, en buena medida, como plataforma pública desde donde dar salida a las
inquietudes profesionales, de asistencia e investigación, de un buen número de aquellos
postgraduados, hasta el punto de que la práctica totalidad de los actuales socios,
procede de aquel colectivo. Este hecho indiscutible contrasta, sin embargo, con otra
realidad, la de la escasa incorporación de psicoterapeutas de las nuevas promociones a la
Asociación: es por ese motivo que la Junta se planteó aprovechar la coyuntura del
Congreso para abordar dicha situación.
Para ello remite en el mes de junio una carta circular a los antiguos alumnos del
Master; en primer lugar, para anunciarles la celebración del congreso en octubre próximo,
invitándoles a asistir y a participar en él, y en segundo lugar, para animarles a conocer
de cerca el rostro actual de la Asociación visitando su página web, descubriendo así sus
actividades, sus conexiones institucionales y los beneficios de pertenecer a ella.

1.4 Congreso Europeo de la FEAP y Auditoría FEAP.
En reunión de Junta habida a primeros de junio se da por cerrado el tema de la
auditoría incoada por la FEAP en julio del año anterior, a la que APAG respondió
enviando a FEAP los datos y expedientes exigidos por su comité auditor, no habiéndose

recibido hasta el presente más respuesta que el consabido “silencio administrativo”. Tal
ausencia de respuesta por parte de la FEAP se interpreta, a la luz de anteriores
auditorías, como conformidad con la actuación de la APAG , a falta de la ratificación
pública que se efectúa en la Asamblea anual de la FEAP, a celebrar por estas fechas,
pero que este año, para no coincidir con el Congreso europeo de Valencia, se ha
aplazado hasta el otoño.
En la misma reunión de Junta se presenta el programa definitivo de este segundo
Congreso Europeo de la FEAP, tal como se encuentra a disposición de todos en la página
web de FEAP. A este respecto el presidente expone su intención de asistir a dicho
congreso, en calidad de representante de la Asociación, haciendo hincapié en la
importancia del mismo, y de la conveniencia de una presencia institucional en él.
Asimismo el Presidente propone que los gastos de su asistencia sean sufragados por la
Asociación. La Junta no da su aprobación a esta propuesta, aunque se muestra conforme
con que el Presidente acuda al Congreso de Valencia.
Durante su asistencia al citado Congreso (julio de 2012) el Presidente recibe la
sorprendente notificación, de parte del comité de Auditorías de FEAP, de que la Auditoría
efectuada el año anterior no ha sido conforme, y que, por tanto APAG está obligada a
presentar nuevas acreditaciones sobre los veintidós expedientes auditados de sus socios!
Las razones que se aducen para semejante retraso en la notificación, son varias y poco
consistentes: cambios de personas en el Comité auditor, acumulación de tareas de
preparación del Congreso Europeo, malentendidos en la interpretación de las normas de
acreditación…y otras del mismo estilo.
La presidenta de FEAP, consciente del problema que con ello han causado a la
APAG, admite conceder un plazo amplio para la nueva presentación de las acreditaciones
pendientes y el Presidente de APAG, con la inestimable colaboración de la Secretaria de
la Junta, Charo Arias, se pone a la tarea de contactar con los socios afectados y tramitar
sus acreditaciones para regularizar sus expedientes ante FEAP. Este proceso se
extiende a lo largo del verano y del otoño. Tras el VI Congreso de la APAG, la Secretaria
de la nueva junta, Francesca Spanò, toma el relevo de la anterior con idéntica dedicación,
a pesar de lo cual se llega al término del presente 2012 sin haber podido ultimar el
proceso, que queda pendiente para el año siguiente con el visto bueno del comité FEAP.

2. INFORME DE LA VICEPRESIDENCIA: VI Congreso de la APAG.
Los Congresos de la APAG se celebran cada cuatro años y cada año se celebra
unas Jornadas científicas. En los días 5 y 6 del pasado mes de octubre la APAG celebró
su VI Congreso en Bilbao, ciudad donde fue fundada, y que junto con Barcelona son las
ciudades “cabecera” de esta asociación, que por lo demás, cuenta con socios repartidos
por toda España y el extranjero.

El evento tuvo lugar en en la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad
de Deusto, bajo el lema “Impacto social, crisis y transformación”. Con este título quisimos
poner en relación los dos polos fundamentales de nuestra visión de la psicodinámica
grupal: el identitario, (individual), y el relacional (social). Reunimos a autores de primera
fila para investigar e intercambiar en el conocimiento grupal, haciendo un viaje de ida y
vuelta desde lo social a lo personal.
Por otra parte ideamos el Congreso como un adecuado foro en el que conmemorar
los 25 años transcurridos desde que nuestra Asociación empezó a cobrar forma y ponerse
en marcha. Aprovechábamos así la ocasión para hacer juntos un poco de historia
retrospectiva, tanto de la Asociación como de la teoría y la práctica grupal: tengamos
presente que, a pesar de que la APAG es una Asociación que no llega a los 150 socios,
eso no la ha impedido ser un actor de primera línea, junto con sus diversos alianzas
institucionales (OMIE, Universidad de Deusto, EGATIN, FEAP),en la actividad formadora,
investigadora, científica o asistencial gracias a sus profesionales del análisis grupal.
El Congreso supuso un éxito de asistencia, (más de un centenar de inscripciones) y
de participación, con un apretado programa de ponencias, mesas de discusión, talleres,
grupos pequeños y grandes, comunicaciones libres; actividades todas ellas de gran
interés y altura científica, en medio de un emotivo clima de cordialidad y encuentro.
Todo ello fue posible gracias al trabajo coordinado de una serie de personas,
encuadradas en diferentes equipos: Junta Directiva de APAG, Comité Científico, y de
manera muy especial el Comité Organizador, en el que un grupo entusiasta de
voluntarios (socios y no socios), ha estado comprometido desde muchos meses atrás con
la tarea de sacar adelante este evento: A ellos, en primer lugar, en mi nombre, en el de la
Junta y en el de toda la APAG, nuestro agradecimiento y reconocimiento.
Reconocimiento que hacemos extensible a cuantos de un modo u otro han
respondido a nuestra invitación a compartir esta experiencia y se han identificado con ella:
Instituciones, Asociaciones, Colaboradores de todo tipo. En este tiempo de crisis su
respuesta ha sido un buen indicador de la resonancia que nuestra Asociación puede
llegar a producir cuando trabaja al servicio de los demás.
Como dato último adjuntamos el balance económico del Congreso, de indiscutible
superávit final. Otros datos, como la relación completa del programa de actividades, perfil
de ponentes, conductores y otros participantes, títulos y abstracts de los trabajos
presentados, así como la alocución de apertura del Congreso o la introducción a los 25
años de Historia de la APAG, y muchos otros más, pueden ser examinados, o bien
directamente en la página web www.congresoapag2012.com, o bien a través de la
página web de APAG, www.apagnet.net

VI CONGRESO A.P.A.G. 2012 BILBAO
BALANCE ECONÓMICO FINAL
INGRESOS

GASTOS

15.733,00 €

INSCRIPCIONES
TRASPASO A CUENTA CONGRESO

5.000,00 €

DEVOLUCIÓN A CUENTA APAG

5.000,00 €
12,29 €

LIQUIDACION INTERESES

1.880,00 €

COKTEL
SECRETARIA

900,00€

HOTEL DOMINE

3.186,20 €

HOTEL ERCILLA

1.408,84 €

COFFE BREAK

1.408,32 €

UNIVERSIDAD DE DEUSTO

2.247,18 €

NAVAPRINT

917,54 €

DEVOLUCIONES

528,54 €

VIAJES

171,78 €

COMIDA

739,86 €

PAGOS A : J.G, AND, AVAN. MEDICOS

803,46 €

N.CAPARROS

603,84 €

ASIS G, AYERBE

2.283,62 €
300,00 €

COMITÉ ORG.

TOTALES:

22.625,29 €

20.499,18 €

DIFERENCIA A FAVOR, QUE SE TRANSFIERE A LA CUENTA APAG: 2.126,11 €

Javier Gutiérrez Igarza, Vicepresidente de APAG
y Coordinador General del VI Congreso

3. INFORME DE SECRETARIA.
3.1 Auditoría FEAP
Durante el presente año, hemos emprendido desde esta Secretaría la tarea de
tratar de completar aquellos expedientes que tienen incompleta su documentación en
respuesta a las reclamaciones de la Auditoría de FEAP. Dicha tarea presenta tal
complejidad que no ha sido posible finalizarla dentro de los plazos de actuación de esta
Junta, por lo que habrá de ser continuada por la Secretaría de la Junta entrante, la cual
desde el mes de octubre ya se ha hecho cargo de toda la documentación necesaria para
emitir los informes definitivos a la FEAP.
3.2 Convocatoria de Asamblea General y de elecciones a la nueva Junta Directiva.
Con fecha 5 de septiembre se envía una primera convocatoria a todos los socios,
en la que se les recuerda las elecciones a la Junta, dentro de la Asamblea que tendrá
lugar en la sede del VI Congreso durante la celebración del mismo.
Con fecha 19 del mismo mes se envía una segunda convocatoria en la que se
especifican las instrucciones para el voto presencial y para la delegación de voto. Se
adjunta lista de candidatos presentados, dentro de la única candidatura recibida en la
secretaría de APAG dentro de los plazos establecidos.
Finalmente, en la Asamblea General celebrada en Bilbao el 5 octubre del presente
año, esta candidatura ha sido elegida para constituir la nueva Junta Directiva de la APAG
para el cuatrienio 2012-2016.**

3.3 Socios.
3.3a Bajas de socios durante el 2012
Durante el presente año se produjeron las siguientes bajas:







Marixa LARREINA CERAIN (Titular FEAP)
Gloria MAIRAL BELTRAN (Titular FEAP)
Marcelino MAROT PERELLO (Titular FEAP)
Fabricio POTESTAD MENÉNDEZ (Titular FEAP)
Ana MARTINEZ JAIME (Titular FEAP)
Clara VÁZQUEZ ARJONA (Asociada)

3.3b Admisión de nuevos socios:
Durante el 2012 han ingresado en la APAG los siguientes socios:


Mª Jesús RODRIGUEZ GÓMEZ (Asociada)












Fernando ESPINOZA GARRIDO (Asociado)*
Carolina DÍAZ COLLADOS (Asociado)*
Inmaculada MARRUGAT ESTEVE (Asociado)*
Mª Mar SOLER SÁNCHEZ (Asociado)*
Mª África CRUZ GARCÍA (Asociado)*
Maite AYERRA MICHELENA (Asociada)*
Judith GALLEGO ORDÁS (Asociada)*
Miriam MORENO MATUTE (Titular)**
Eduardo RUIZ PARRA (Titular)**
Mónica CARRASCO ÁLVAREZ (Titular)**

*Solicitan ser Titular FEAP. Están pendientes de presentar documentación requerida.
** Solicitan ser Titular FEAP. Presentada la documentación. Pendiente de respuesta por
parte de FEAP

3.3c Socios que modifican su condición
Han solicitado modificar su condición de Asociado a Titular FEAP:






Miguel PÉREZ SILVA
Joan Ángel COLL MARÍ *
Begoña ETXEANDÍA EGUIDAZU*
Ana Mª BARBERO SANS*
Alfonso RODRIGUEZ COTES (Pendiente presenta documentación)

*Presentada la documentación requerida. Pendiente de respuesta por parte de FEAP

3.3d
Distribución
de
socios
durante
el
2012:
La APAG consta en estos momentos de un total de 134 socios, teniendo en cuenta ya
las bajas. Se distribuyen de la siguiente forma:
-

Socios de Honor
…………………………………
Titulares FEAP (3 son fundadores) ……………………..…..
Titulares no FEAP (4 son fundadores) …………………..……
Asociados
…………………………………………………….
Total Socios…………

3
61
18
52
134

Mª Rosario Arias Cebrián, Secretaria APAG

4. INFORME DE TESORERIA ( ENERO- NOVIEMBRE 2012)
INGRESOS

GASTOS

SECRETARIA

1.656,67 €

CUOTAS FEAP

3.305,29 €

ENCUENTROS CON AUTOR

-------------

JUNTA DIRECTIVA

1.593,16 €

REVISTA “TEORÍA y PRÁCTICA
GRUPOANALÍTICA” (Nºs 3 Y 4)

4.570,18 €
137,44 €

PÁGINA WEB
20.44 €

BANCO

84,66 €

14.693,00 €

CUOTAS SOCIOS
AYUDAS GOBIERNO VASCO

911,00 €
5.000,00 €

VI CONGRESO APAG
DEVOL. VI CONGRESO APAG

5.000,00 €
15,00 €

MANTENIMIENTO C.L NET
REMANENTE VI CONGRESO

TOTALES:
BALANCE FINAL:

2.126,11 €
-------------------

---------------------

22.750,55 €

17.362,40 €

5.388,15 € a favor.

- Saldo en cuenta a 31 de diciembre de 2011: 19.306,66 €
- Saldo en cuenta a 15 de noviembre de 2012: 24.694,81 €
Mª Jesús Murélaga, Tesorera APAG.

5. INFORME DE VOCALÍAS. ENCUENTROS CON EL AUTOR

5.1. Encuentros con El Autor: Barcelona.
En el año 2012 finaliza sus funciones la actual Junta Directiva de APAG (20092012) y es necesario hacer un balance de estos cuatro años. En este periodo, la actividad
de los Encuentros con El Autor se ha caracterizado por diversos cambios, tanto a nivel de
contenidos como organizativos.
El primer cambio fue de contenidos, hemos pasado de los tradicionales Encuentros
Grupales que consistían en un espacio de reflexión teórica o de intercambio de trabajos y
experiencias de nuestra práctica clínica grupal entre compañeros, a los actuales
Encuentros con El Autor, en los que un autor de primera línea expone sus aportaciones
teóricas propias en el terreno grupal.
Este cambio nos llevó al siguiente, dado que era necesaria una mayor
infraestructura tanto organizativa como económica (locales más amplios, contacto con los
ponentes, difusión y divulgación, gastos de desplazamiento, hotel, honorarios, etc.) que
no se podía llevar a cabo sólo desde APAG, se decidió organizar los Encuentros con El
Autor conjuntamente con la Fundación OMIE y su Instituto de Grupoanálisis
recientemente revitalizado.
El tercer cambio también es organizativo, decidimos celebrar los Encuentros en
distintas localidades con la intención de acercar esta actividad al máximo posible de
socios y otras personas interesadas de distintas zonas geográficas. Así, además de los
Encuentros celebrados en Barcelona, también se han realizado otros Encuentros fuera de
su área, cuatro en Tarragona y otro en Palma de Mallorca.
Durante el periodo 2009-2012 se han celebrado un total de once Encuentros,
algunos de ellos con ponentes extranjeros (de Italia y del Reino Unido) y el resto con
ponentes españoles (de Barcelona, de Bilbao y de Alicante).
Más concretamente, en este año 2012 se han celebrado dos Encuentros con El
Autor. El primero tuvo lugar el 16 de Marzo en Barcelona, con el Dr Mario Marrone,
psiquiatra, grupoanalista y Fundador de la International Attachment Network de Londres,
que nos presentó el trabajo titulado “La importancia de la teoría del Apego de Bowlby en
grupoanálisis”.
El segundo Encuentro de este año 2012 tuvo lugar el 1 de Junio en Tarragona, con
el Dr. Xavier Sempere, psiquiatra, psicoterapeuta sistémico y grupoanalista, supervisordocente en terapia multifamiliar y Director del Centro de Terapia Interfamiliar de Elche.
Nos presentó el trabajo titulado “Todas las Terapias en una Terapia: Nuevos Contextos
Terapéuticos mediante los Grupos Multifamiliares”.
Afortunadamente, con esta nueva modalidad de Encuentros con El Autor, la
asistencia de socios y otras personas interesadas ha sido de una media de entre 20 y 30
personas por Encuentro, muy superior a la asistencia de años anteriores.

No ha sido un trabajo fácil, pero quiero mencionar que ha sido satisfactorio, tanto por
la calidad de los ponentes invitados y de los trabajos que nos han presentado, como por
la elevada asistencia y participación de los socios. Tan solo me queda agradecer la
colaboración de Miquel Sunyer como representante de la Fundación OMIE, de Ibana
Hijosa como organizadora de los Encuentros en Tarragona, y de todas las personas que
han hecho posible la realización de estos Encuentros.

Bernat Sánchez Gregori,
Vocal de la Junta Directiva de APAG

5.2. Encuentros con El Autor: Bilbao.
Los cambios mencionados en el Informe sobre la actividad “Encuentros con el
Autor” en el área de Barcelona, se han aplicado en el área de Bilbao con el mismo
criterio a lo largo de los últimos cuatro años.
No obstante durante el último año su organización en esta ciudad se ha visto
claramente condicionada por el hecho de que las gestiones para invitar a autores de
prestigio se han concentrado en un solo momento del año, a saber, las fechas del VI
Congreso. En él hemos tenido ocasión de conocer de cerca la labor de expertos y
reconocidos autores, tales como Eduardo Paolini, Xavier Zupiría, Goyo Armañanzas,
Enrique García Bernardo, Fernando Espinoza o Estíbaliz Barrón, y tantos otros quizá no
tan conocidos pero no por ello menos relevantes en su práctica clínica.
Por esa razón se optó en su momento por no organizar ningún encuentro antes del
Congreso. A pesar de ello se pudo conseguir la inestimable colaboración del Dr. Nicolás
Caparros, reconocida autoridad en el campo de la Psicoterapia psicoanalítica Grupal, para
dirigir un taller con el lema “El lugar del Modelo Analítico Vincular frente a los modelos de
Foulkes, Bion y Pichon-Rivière” El citado taller se desarrolló el jueves 4 de octubre,
víspera del Congreso, en las dependencias de AMSA, y como en los casos anteriores fue
patrocinado conjuntamente por la APAG y por la Fundación OMIE., batiendo el record de
asistencia a este tipo de eventos, con una inscripción de cerca de cuarenta personas.

Claudio Maruóttolo Sardella,
Vocal de la Junta Directiva de APAG

II.

BALANCE DEL PERIODO 2009-2012.

Una vez completados los informes correspondientes al año 2012, desearía cerrar esta
memoria dando cuenta ante la Junta Directiva y ante la Asociación, de la gestión de las
tareas que la misma nos encomendó hace cuatro años, y que por tanto, tocan hoy a su
término.
Retrocediendo a aquel inicio citaré un párrafo de la carta de presentación de esta
Junta, enviada entonces a todos los socios:
“(…) nuestra Asociación tiene entre sus principales fines, por una parte, el
estudio y profundización de la Psicoterapia Analítica Grupal entre sus miembros, y
por otra, la difusión y el fomento de sus aplicaciones entre los profesionales e
instituciones de diversos campos asistenciales (…) La nueva Junta (…) pondrá
especial cuidado en la elección de aquellos proyectos y actividades que mejor
contribuyan a que dichos fines se cumplan y alcancen. Ello nos pone ante dos
retos: uno, el de la finalización de proyectos ya en marcha tales como Jornadas
anuales, organización interna, nueva página web., y otros.
El segundo reto, ineludible si de verdad queremos crecer y no nos
conformamos con subsistir, es el de la renovación profunda en determinadas áreas
de actividad, etc.”
Traigo a colación esta cita, un tanto larga, para señalar cómo la alusión al crecer
y al sobrevivir estaba marcando ya un interrogante implícito sobre el mismo futuro de la
Asociación. Las siguientes líneas de la misma cita dejaban muy clara nuestra posición
respecto a la forma de abordar esos retos: “Aunque la responsabilidad de afrontar
tales retos recae en primer término sobre la Junta (…) nuestra máxima aspiración
es que dicha tarea se convierta en un proyecto compartido con los socios, y
sentido como propio por todos ellos.”
Tuvo que pasar un tiempo antes de que la Junta se sintiese con el aplomo
suficiente para abordar abiertamente los interrogantes señalados: primero hubo que
seguir adelante con los proyectos iniciados por la Junta anterior, tales como las Jornadas
del año 2009 en Zarautz o el cierre del número en curso de la Revista de APAG. Y al
mismo tiempo afrontar la nada fácil tarea de dotar a una
improvisada junta de la
cohesión y capacidad integradora necesarias para ser eficaz y representativa.
Esa tarea nos ha llevado quizá más energías y tiempo del deseable, pero paso a
paso hemos ido recorriendo el camino que nos habíamos trazado. Primero abordamos el
asunto de la revista de APAG. Su directora, Begoña Etxeandía había expresado su
intención de dejar la dirección una vez que el número en preparación saliese a la calle. Al
margen de su impagable labor al frente de la revista, era evidente que ésta se encontraba
en una situación que nos exigía una profunda reflexión sobre su inmediato futuro.

Con ese objeto se realizaron intercambios de opinión, y consultas entre diversos
socios, llegando todos a la conclusión, de que la situación de la revista sólo era un
síntoma de una crisis más de fondo, que afectaba de lleno a la misma Asociación; y que
si se trataba de revisar o replantearse algo, había que empezar por ahí, en lugar de
distraerse con meros parcheos.
En consecuencia, y como todos sabéis, desde la Presidencia y desde la Junta se
abrió un proceso de revisión cuyo primer paso consistió en un análisis sobre el estado de
la APAG a través de una doble consulta: por un lado se solicitó su opinión por escrito a
algunos de los socios más destacados en la historia de la APAG por distintos conceptos:
fundadores, ex-presidentes, y otros; por otro lado se repartió entre todos los socios una
encuesta cuestionario, siguiendo un modelo tomado de la Agencia europea para la
gestión de la calidad.
Con las respuestas de ambas consultas se tenía pensado elaborar un informe que
sirviese de base para el siguiente paso, a saber, un debate entre los socios, en el marco
de un encuentro al que serían convocados todos ellos, una vez publicado el informe en
la revista y en la página web. Este debate nunca tuvo lugar, a causa del decepcionante
número de socios, menos del 10%, que nos enviaron su encuesta cumplimentada. No
obstante, tanto las encuestas respondidas como los artículos de opinión daban pistas
valiosas sobre la dirección en la que podía y debía ir la APAG: pueden leerse en el último
número de la Revista de APAG, dónde fueron publicados, junto con un extenso
comentario del presidente y del vicepresidente.
En él intentamos analizar lo sucedido desde una perspectiva global, tomamos
también buena nota de las sugerencias recibidas de los socios, y no rehuimos en ningún
momento la autocrítica. Reconocimos entonces que quizá cometimos un error de cálculo,
y otro de exceso de optimismo en la forma de plantear la cuestión, aunque dejando muy
claro que, pese a todo, seguíamos creyendo firmemente en la posibilidad real de una
renovación a fondo, aunque eso sí, con un plan u hoja de ruta que, estando muy atenta a
la coyuntura inmediata, no perdiese de vista la perspectiva a medio y largo plazo.
En esa línea hemos empezado por cerrar acuerdos de colaboración en terrenos
tan sensibles para la asociación como el de las publicaciones o el de las actividades
científicas. El primer acuerdo ha sido con la revista Teoría y Práctica Psicoanalítica, de la
que es propietario y editor nuestro compañero Miquel Sunyer. En virtud de dicho acuerdo
APAG financia la distribución a todos los socios de dos números por año, y la revista
ofrece sus páginas a los trabajos, artículos y otras colaboraciones de los socios, así como
un espacio a la Asociación desde donde publicitar las actividades y eventos de ésta.
El otro importante acuerdo de colaboración es el suscrito con la Fundación OMIE,
a partir del cual actividades como los Encuentros de Autor, han cobrado un nuevo
impulso, al organizarse de modo conjunto por ambas instituciones. Este acuerdo
igualmente ha hecho posible el acceso a la base de datos de OMIE, con los datos de más
de 1500 antiguos alumnos de sus masters de grupos; lo que ha permitido a APAG realizar
una muy amplia difusión de sus eventos más importantes, en particular de la

modernización de su página web, y del anuncio de la celebración de sus Jornadas
Científicas y de su VI Congreso.
Por otra parte a lo largo de este tiempo hemos procurado (y conseguido) que la
Asociación, siguiese celebrando sus Jornadas anuales cada año en un lugar geográfico
distinto: Zarauz, Elche, Palma, con lo que ello supone de ampliación de su radio de
acción y de ir creando una red de contactos más allá del eje Bilbao- Barcelona
En paralelo se ha mantenido desde la presidencia estrecho contacto con las
actividades y trabajos de la FEAP en materia de acreditaciones y reconocimientos
ministeriales a titulaciones, servicios y prestaciones. Puntualmente se tuvo que atender al
requerimiento de la FEAP en materia de auditorías, aunque por razones totalmente ajenas
a nuestra Asociación, nos hemos visto implicados en un proceso de redefinición, por
parte de FEAP, de sus criterios y requisitos de acreditación., que nos ha obligado durante
toda la segunda mitad del año 2012
a recoger nueva documentación de varios de los
socios para poderla presentar ante la FEAP, cosa que hicimos una semana antes de la
Asamblea Anual, habida en Madrid la semana pasada.. En ella se nos notificó que aunque
se aceptaba como válida una parte de los certificados presentados, quedaba otra parte
sobre la cual la valoración de FEAP era NO CONFORME y para cuya regularización se
nos daba de plazo hasta final de año. En breve nos pondremos en contacto con los
socios afectados para comunicarles el procedimiento a seguir, y prestarles todo nuestro
apoyo en cada caso.
Me he extendido en determinadas actuaciones en los que he tenido como
presidente una responsabilidad o participación más directa, pero en estos cuatro años en
la APAG se han llevado a cabo muchas otras más. La mayoría fueron ya expuestas ante
la última Asamblea General y recogidas en las sucesivas Memorias de este cuatrienio por
mis compañeros de Junta; a todos ellos
quiero citarles expresamente aquí, para
agradecerles
su labor individual cada uno desde su puesto, y su colaboración y
espíritu de equipo.
Del mismo modo, gracias expresas a todos los socios, por su comprensión y
paciencia, y en muchos casos, también por su decidido apoyo a esta Junta en sus
iniciativas, decisiones y actuaciones: nos ha servido en momentos críticos para seguir
adelante y seguir creyendo en lo que hacíamos, a pesar de algunos resultados, o de la
misma aparente falta de resultados.
Llegado a este punto del balance, creo no faltar a la verdad ni a la modestia si
afirmo que en el conjunto de luces y de sombras, han abundado más las primeras que las
segundas. Es probable que esta Junta iniciara su andadura de forma vacilante y un tanto
inexperta. Pero a estas alturas de su recorrido, cuando su misión está tocando a su fin,
es justo reconocerle una muy considerable capacidad de afrontamiento e impulso para
salir airosa de los últimos retos,(véase Auditoría o el mismo Congreso de Bilbao), e
incluso para dejar esbozados nuevos proyectos.
Éstos tendrán necesariamente que ser emprendidos por una Junta Directiva
renovada en su práctica totalidad, a excepción del Presidente de la misma. La
Asociación, a través de su última Asamblea General Ordinaria, volvió a otorgar su

confianza a este Presidente y a la vez a los candidatos que con él se presentaban,
quedando así constituida la nueva Junta Directiva. Que nuestro propósito de poner sin
reservas esta nueva junta al servicio de los socios, sirva tanto de cierre de esta Memoria
y del periodo que ahora concluye, como de apertura prometedora del que a continuación
se inicia.

Emilio de la Sierra Prada,
Presidente de la Junta Directiva de la APAG

En Bilbao y Barcelona. A 31 de diciembre de 2012

