Contenidos

Editorial..…………………………………………………………………….………2
Nota del Presidente …………………………………………………….……….3
Comité de Comunicación: haciendo una EATA más atractiva y accesible...……...3

La EATA Galardona a Trudi Newton con la Medalla de Oro…………………………….…….3
Conferencia Mundial AT 2017.............................................................................4
Reflexiones sobre la Medalla de Oro EATA por Trudi Newton...........................................7
Eric Berne Archive Project...............................................................................7
Rincón de la Teoría
Reflexionando sobre el legado de Eric Bern.........................................................................7
El Manual a día de hoy..............................................................................11
Rincón de la Ética.............................................................................................12
Noticias del ECC…………………………………………………………………….13
Rincón sobre Exámenes………………………………………………………………………..14
Conferencias y Anuncios……………………………………………...….20

Editorial
Estimado, estimada lectora,
En este número leerás sobre noticias recientes y anuncios de nuestra activa comunidad de AT.
Te presentaremos las historias de la Conferencia Mundíal, este año ha galardonado con la
Medalla de Oro-Trudi Newton y tambien algunas nuevas ideas organizativas y proyectos que
llegan desde nuestros diversos Comités. Lo primero de todo, el informe del Comité de
Comunicación, después cambios y noticias sobre el Manual presentado por el PTSC, anuncios
del Comité de Investigación, noticias y llamamientos del Comité de Conexión Europea.

Este es uno de los números más ricos en lo que se refiere al éxito en los exámenes. Tenemos 6
páginas dedicadas a caricias y buenas noticias.!
Presentaremos en detalle por sus encargados, uno de los éxitos recientes de la colaboración
entre la ITAA y la EATA, el Archivo de Bern, de la misma forma que lo será para los lectores
del Script.
Cerramos estos números, como siempre, con reflexiones éticas sobre la idea de Virtud desde la
perspectiva AT, preparado por nuestro Consejero ético Senior, Robin Hobbes.
La junta Editorial del Boletín está en proceso de decidir sobre el cambio en el proceso de
traducción. Pronto tendremos un modelo concreto para el presente. Comparte por favor tu
feedback e ideas para otros contenidos futuros en eata.editor@gmail.com

Las fechas límite para las contribuciones para cada número son: 15 de Enero, 15 de
Mayo y 15 de Septiembre
Con respeto,
Kristina Brajović Car
Editor del Boletín
Foto 1 (Comité de Comunicación trabajando durante la Junta de Berlín)
Nota del Presidente Foto 2
La Conferencia Mundíal AT tuvo lugar este verano en Berlín y como siempre cuando nos
juntamos, fue una reunión Internacional reseñable y de mucho disfrute. Gracias a nuestro
método y nuestro lenguaje, transcendemos las barreras tradicionales sin esfuerzo. Creo que
esta edición fresca del Boletín refleja este espíritu, con artículos tan diversos como nuestras
comunidad internacional. Disfruta de las noticias de varios Comités EATA, la información sobre
la Conferencia Mundíal, lo último sobre el proyecto Archivo Eric Berne y el artículo de Robin
Hobbes, consejero ético de la EATA.
Hay mucho en marcha en la gobernanza y el desarrollo de nuestra asociación. El Comité
Ejecutivo usará este año para revisar nuestra cooperación con la ITAA. Nuestros equipos de
trabajo están echando un ojo sobre la forma que han de tener nuestras futuras conferencias
conjuntas y el Equipo de trabajo de Desarrollo está reforzando la estructura futura de la EATA.
La próxima edición del Boletín ofrecera más entresijos sobre este tema, lo cual ha sido
solicitado tambien por parte de la Asamblea General.
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Esto me lleva al último punto: quiero agradecer a todas las personas en el Consejo EATA, mis
amigos y amigas en el Comité Ejecutivo y todas las personas miembro que trabajan juntas
para hacer nuestra asocición mejor cada día y promover el AT en Europa de maneras bien
distintas. “hasta la próxima”, saludos cordíales,
Krispijn Plettenberg
Presidente EATA

Escrito por Miira Matara, Delegada Finlandesa en el Consejo EATA
4.10.2017
El Comité de Comunicación haciendo la EATA más atractiva y accesible

En la página web oficial bajo el título- Sobre la EATA- aparece un párrafo bajo el títuloComités y oficiales. El trabajo en Comités es el corazón de la EATA y se dedica a ofrecer las
funciones nucleares de la organización. Las personas de los Comités son delegados del consejo
que son elegidos o nombrados en sus puestos. Uno de los Comités mencionado en esta lista
es el Comité de Comunicación, o en su versión abreviada el CC (con el espiritu AT de usar solo
las iniciales). Está dedicado, lo primero y más importante a las función central de facilitar la
comunicación y promover la EATA y el AT.
Entre otras se dice que el AT es un modelo de comunicación efectiva, por lo tanto como
contenedor de este modelo efectivo y de como la función principal de la comuniación puede
ser explicada, descrita, nosotros como Comités nos enfrentamos a preguntas como: ¿ Cómo
ser abiertos y comunicar lo que tenemos entre manos? ¿ cómo implementar este modelo de
conocimeinto y hacer la EATA y el AT más atractivos y accesibles? ¿Qué, cómo y cuando
comunicar? ¿Cómo identificar los obstaculos y facilitar el proceso de comunicación en
diferentes niveles?
El tema de los últimas reuniones del Consejo ha sido –Hacer la EATA atractiva y accesible- y
aún sigue siendo un tema importante también para nuestro comité. Existe atracción y
accesibilidad en Análisis Transaccional, que todos nosotros usamos y ciertamente sentimos. La
pregunta es ¿cómo traerlo a la asociación como guardiana de nuestros intereses, de una
manera correcta? Una forma de hacerlo en los últimos años ha sido renovar la web, crear una
página de Facebook, grabar videos y crear un canal de YouTube, apoyar y regenerar el Boletín,
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trabajar en un listado público de formadoras, comenzar un proyecto de una base de datos
científica y realizar encuestas para descubrir las necesidades del Consejo y de nuestras
asociaciones para escuchar y cubrir las necesidades en lo relativo a la comunicación que
nuestra comunidad tiene.
Tenemos recursos limitados con los que trabajar en este inmenso área de la comunicación
interna y externa. Nos hemos dado cuenta de que es críticamente importante recordarnos la
imagen global ya que es fácil perderse este objetivo poniendo el foco en algunas tareas
específicas, tareas específicas como la página web. Me encontré con una cita de Dan Oswalds
sobre la comunicación que decía: “ La comunicación ha de ser CALIENTE… esto es, honesta,
abierta y en dos direcciones” - ”Communication must be HOT. ..that`s honest, open and two
way”. Creo que captura algunas de las partes esenciales de la filosofía AT. Este el el CALIENTE
que queremos en el área de la comunicación, no tanto para poner en el mercado la EATA y el
AT de una manera que es “HOT-CALIENTE”, como “actualmente popular”, sino mantenernos
honestos a nuestra causa para asegurar la calidad y el estándar y ayudar a crear poderosas
asociaciones nacionales de AT. Asociaciones que sean abiertas. Para animar activamente los
contactos con gente y organizaciones no solo en el ámbito del AT si no también con gente y
organizaciones interesadas en el desarrollo de los recurso humanos en otros ámbitos más allá
de los del Análisis Transaccional. Y por último, pero no menos importante, ser recíprocos, no
solo hablando y escribiendo lo que ya sabemos, pero también escuchando para tal vez
aprender algo nuevo, escuchando necesidades y deseos y facilitando esta naturaleza de la
comunicación en dos direcciones. El Comité de comunicación te invita a estar conectado y
activo en el Facebook de la EATA, para usar los videos y estar en contacto con nosotros si
tienes ideas, necesidades o deseos relativos a la comunicación. También, ten la libertad de
estar en contacto con el Editor del Boletín vía eata.editor@gmail.com y compartir tus ideas y
feedback sobre las publicaciones EATA y proponer asuntos o artículos. Vamos a estar en
contacto!-. Let`s be HOT!

La EATA otorga a Trudi Newton con la Medalla de Oro
Escrito por Sylvia Schachner, Delegada austriaca en el Consejo EATA y Krispijn Plettenberg,
Presidente EATA

Durante la Conferencia Mundial de Berlín en 2017, la EATA ha otorgado a Trudi Newton, TSTAE, la Medalla de Oro por su sobresaliente contribución al Análisis Transaccional en Europa. Tal
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y como explica en un video de la UKATA, Trudi usa el AT para mejorar la cultura educativa con
un enfoque holista .(https://www.youtube.com/watch?v=63Y6cxYwHDw). Para ella, esto significa
mejorar la cultura educativa del sistema implicando a la escuela al completo: trabajando con
los educadores, los padres, madres y niños y niñas. El alunando aprende los principios básicos
del AT para conseguir un lenguaje para expresar como se sienten y qué es lo que piensan. Se
les anima a utilizarlo para que trabajen sobre sus asuntos conductuales entre ellos. Esta fue la
forma en la que, por ejemplo, Giles Barrow y otros se inspiraron en el AT por primera vez..
Trudi es apasionada al reconocer y describir qué es lo que ocurre en el proceso educativo. Una
de sus fortalezas es la de integrar diversas ideas y la de encontrar nuevas conexiones. Con la
descripción del sistema de salud ella introduce un importante cambio: en vez de mirar a la
gente desde la patologización la mira desde sus recursos. Esto implica una descripción positiva
de los modelos y el uso de un lenguaje positivo para describirlos. Ella ofrece sus ideas a otras
personas y se abre al debate, el desarrollo común y nuevas aplicaciones. Como le gusta
conectar el viajar con ofrecer talleres está en debate con gente de todo el mundo. Esto le da
mucha experiencia con otras culturas y otros marcos de referencia.
Ha publicado muchos artículos para el TAJ, libros y recientemente contribuyó a “Into TA”,
donde escribió sobre los estilos de aprendizaje y los contratos en la educación de adultos. En
2015 editó, junto con Giles Barrow, “Educational Transactional Analysis- Análisis Transaccional
Educativo”. En este libro conecta autores de todo el mundo para ofrecer la riqueza del ámbito
educativo.
Sus publicaciones no solamente han desarrollado la teoría AT en el ámbito educativo, sino que
también han inspirado a otros a usar el AT en su práctica y a desarrollar aún más los concepto
AT de manera específica para este ámbito. Trudy también animó a otros a escribir libros y
artículos.
Su estilo de trabajo puede ser descrito como claro y de apoyo, y en sus propias palabras: “Me
gustan las caricias guapas”. Varias personas recuerdan como ella da a la gente espacio para
creer, aprender y evolucionar, también dentro del contexto de la formación en AT. Existe una
cierta modestia que caracteriza a Trudi y su sorpresa cuando oía noticias sobre su galardón es
un ejemplo de ello.
La Medalla de Oro de la EATA ha sido otorgada por sus sobresalientes servicios a la
comunidad AT en Europa. Anteriormente fueron galardonados con el Medalla de Oro: Pio
Scilligo, Fanita English, Adrienne Lee, y Bill Cornell.

Conferencia mundial AT 2017
Revisión desde la mirada interna
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La Conferencia Mundial de Análisis Transaccional 2017 tuvo lugar en la Universidad Técnica de
Berlín del 27 al 29 de julio. Con más de 1000 participantes la conferencia demostró la fuerza
del AT a día de hoy. Berlín la „ciudad que une“, juntó este año a la EATA (Asociación Europea
para el Análisis Transaccional) y la organización de AT del Pacífico FTAA (Federación de
Asociaciones de Análisis Transaccional).
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El mayor propósito de la conferencia mundial fue el de estimular el intercambio sobre nuevas
ideas, experiencias prácticas y mejoras teóricas a nivel global. Fue un evento importante y
grande con muchas personas participantes. Fue un espacio para que al mismo tiempo
ocurriera el intercambio profesional de experiencias y de contactos profesionales . Aunque el
AT fue la parte principal de la identidad profesional y razón para las personas participantes, la

amistad siempre esta presente entre personas de todo el mundo y fue visible entre las
actividades de las conferencias . Además, nueva gente interesante, recién graduados de
universidad, encontraron su camino hacia el AT en este evento.
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Los ponentes de los discursos plenarios y una rica selección de talleres mostraron la
competencia de los profesionales del AT en los cuatro ámbitos de aplicación, psicoterapia,
Counselling, educación y organizacional. Particularmente pudieron ser abordados los nuevos
desarrollos en el actual mundo cambiante de VUCA (volatility, uncertainty, complexity and
ambiguity- volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad). También la variedad de
enfoques de la escuela clásica, a los enfoques relacional y sistémico hizo posible que
estuvieran presentes muchos antecedentes teóricos.
Dado su sistema de examen y formación estandarizado el AT no necesita globalizar, de la
misma manera que otras escuelas profesionales han tenido que hacerlo en los últimos años. El
Análisis Transaccional, desde el principio, agradece a la primera generación de profesionales y
pensadores que tuvieran bien integrado en la teoría el pensamiento internacional y transcultural y que actúe integrado dentro de la teoría y la practica. La EATA con sus 7000 personas
miembros es una columna vertebral del AT en el Mundo. Las asociaciones AT más pequeñas
que organizaban la conferencia, la organización internacional y la del West-Pacific, ofrecieron a
las personas participantes estimulantes impulsos durante la conferencia. La comunidad de
Análisis Transaccional, que se originó en EEUU, tiene ahora un mayor número de personas
registradas en Europa y ha alcanzado una acreditación académica en varios países como por
ejemplo Italia o el Reino Unido.

Los miembros activos fueron honrados con galardones por su trabajo de vida y su implicación
social. También las Juntas de las mayores asociaciones tuvieron sus reuniones anuales, así
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como las asambleas generales de las asociaciones. Todo esto tuvo lugar en Berlín!. Por ejemplo
en el Consejo EATA se debatieron nuevas ideas sobre la estructura organizacional de la
organización- inspiradas por este importante encuentro organizacional.

Gracias a Sabine Klingenberg y su equipo, y gracias a la asociación de AT alemana la DGTA
que es una de las asociaciones nacionales más grande del mundo con 1800 personas!! Las
personas miembro colaboraron con la organización de la Conferencia Mundial y se hizo
excepcionalmente bien. Allí, mucha gente joven amistosa y dispuesta ayudar con su apertura

del „pregúntame“ ofrecieron guía y asistencia a las personas participantes durante los tres días
de la conferencia. Las conferencias mundiales se organizan cada tres años. EL próximo año se
realizarán las conferencias regionales. La próxima conferencia europea tendrá lugar en Londres
del 4 al 6 de julio del 2018..

Escrito por Günther Mohr, Delegado Alemán en el Consejo EATA
Gunter puede ser contactado en el email: info@mohr-coaching.de
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Galardón Medalla de Oro

Photo 3

Escrito por Trudi Newton, Ganadora 2017.
Berlín es una de mis ciudades favoritas, o sea que sabía que disfrutaría de estar en la
Conferencia Mundial de AT en esta ciudad- gran escenario, la mayor conferencia en años y
una oportunidad para reunirme y conocer a tantos amigos, amigas y colegas de todo el
mundo. Por lo tanto, me sorprendió y me entusiasmo escuchar que el Consejo de la EATA
había decidido galardonarme con la Medalla de Oro ahí, y que fuera presentada
probablemente en la que fue la noche de gala de conferencia más loca de todos los tiempos..
Pero lo que más me agrada es que el galardón por el sobresaliente servicio en el desarrollo
del ámbito educativo- esa parte de la visión del AT en la que cualquiera puede implicarse, el
aprendizaje, la cultura social y el desarrollo humano, nos afecta a todos.
Desde que comencé mi camino en el AT educativo, hace veintitantos años, he amado ser parte
de una comunidad que desea colocar el AT en el mundo de a diario y que comunica de una
forma tan efectiva; siento que he aprendido al menos tanto de mis alumnos como ellos de mi.
La presentación del premio en Berlín complemento un evento en Roma hace dos años cuando
colegas de todo el mundo compartieron sobre la publicación de nuestro nuevo libro,
'Educational TA'. Para mi estos dos eventos se ven como dos pasos que hemos dado juntos
mientras „hacíamos el camino andando ".

Proyecto de Archivo Eric Berne

Fue publicada en el The Script, el Boletín de la ITAA en Abril del 2017 una versión de
estos artículos. En ese número están los documentos, la lista completa de
contribuyentes y una hermosa transcripción realizada por Bill Cornell y Mick Landaiche
de una reunión de los Seminarios de Berne de San Francisco.
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Anuncio de la Terminación del Proyecto Archivo Eric Berne
por Carol Solomon
Es un gran placer haber concluido esta tarea de 6 años para traer el Archivo Eric Berne
a la comunidad del Análisis Transaccional de todo el mundo. Esta consecución ha sido
posible solamente por el apoyo y trabajo duro del equipo de archivo, que incluye Ann
Heathcote, Gloria Noriega, Marco Mazzetti, Terry Berne, y yo misma. Estoy agradecida
a la familia de Eric Berne por su apoyo y poner su confianza en mí mientras
navegábamos este terreno fuera de los mapas.
Estamos agradecidos a los muchos y muchas de vosotras que apoyasteis este proyecto
ya que fuimos capaces de conseguir los $72,000 requeridos para poder colgar el
material online. Recibimos contribuciones de 25 grupos de AT y asociaciones y de más
de 150 donantes individuales representando a 35 países diferentes. Gracias a todos y
cada uno de vosotros y vosotras tanto por vuestro apoyo financiero y con servicios y
por compartir vuestras valiosas ideas mientras el proyecto iba hacia adelante.
Cuando dejaron de forma inesperada seis cajas del material de Eric para que las
guardara cuando la casa de la familia Berne se vendió en Carmel, me di cuenta del
tesoro, del tesoro escondido de material que contenían. Comencé con un simple “idea
clara”: ¿Por qué no ponemos todas estas cosas online para que todo el mundo tenga
acceso?” Poco sabía yo en el gran proyecto que me embarcaba al decir estas palabras
y al entusiasmo, animo y en ocasiones frustración que llegaba a nuestra vida para este
periodo.
Cuando comenzamos nuestras negociaciones con la Universidad de California en San
Francisco (UCSF), nadie sabia la extensión de los materiales o cuanto realmente
contenían los archivos. Eric Berne escribió cada día de su vida y lo guardó todo. Como
puedes imaginar, el material hubo de ser seleccionado con cuidado (editado) para que
te pudiéramos traerte las partes de la colección que son más representativas de la vida
profesional y personal de Eric y su pensamiento y desarrollo de la teoría AT. Esperamos
que os entusiasme lo que encontréis. Ahora tenemos las colección digital más grande
hasta la fecha en la biblioteca de la Universidad de California, en San Francisco.
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La forma más sencilla de acceder al Archivo Eric Berne es acceder a la web
ericbernearchives.org y usar los enlaces en el centro de la pagina de inicio. Existen
varios sitios que alojan la Colección Eric Berne.
El primer link the llevará a la Eric Berne Collection en la Universidad de California
alojada en un sitio web llamado Calisphere. Ahí encontraras 2200 páginas de artículos,
cartas, fotos y recuerdos. El segundo enlace te llevará a Collection Guides (Guías de la
Colección) que son parecidas a tablas de contenidos para cada colección. Ahí podrás
ver lo que contiene cada colección. El tercer enlace te llevara al TA Boletín (Boletín AT)
entero donde puedes acceder 896 páginas de boletín con la posibilidad de hacer
búsquedas por palabras, alojado en un sitio web llamado archives.org. El último enlace
te mostrará como llegar a un acuerdo con la biblioteca en lo relativo a Copyrights and
Permission to Publish. (Derechos y Permisos de Publicación). Si ahí algo que necesites
que no está publicado en el sitio web contacta por favor directamente con la
biblioteca o con Carol Solomon para recibir asistencia. Hemos intentado hacer el
acceso al material lo más simple posible y siempre estamos refinando nuestro proceso
mientras la universidad realiza cambios en su sitio web.
Ha sido un placer trabajar en este proyecto y estoy satisfecha de que podamos dejar
este legado para todas las personas profesionales del AT y estudiantes de análisis
transaccional de todo el mundo. Esperamos que nuestro trabajo enriquezca la
compresión de Eric Berne, el hombre y su trabajo. Somos optimistas de que tener
acceso a este tesoro de información puede sin problemas mejorar tu vida tanto a nivel
personal como profesional. Gracias por estar con nosotros en este camino.
Un especial agradecimiento a Ken Fogleman por mantenerse al tanto de las
donaciones y a Jake Solomon por desarrollar y mantener nuestra página web
www.ericbernearchives.org . El equipo en la UCSF—Polina Ilieva, David Krah, y Kate
Tasker— estamos agradecidos a todas y cada una de vosotras por el trabajo que
habéis hecho!

Carol Solomon, PhD, TSTA-P, puede ser contactada vía solomon.phd@gmail.com
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Que un Sueño se Haga Realidad
por Gloria Noriega
Lo primero, antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todas las personas
donantes de todo el mundo al proyecto Eric Berne Archive, con especial mención a la
comunidad de habla castellana con los que he tenido contacto. Gracias a todas las
personas por sus generosas donaciones; por el entusiasmo de mis formandos, colegas
y amigos y amigas en México, América Latina y España; y por los formadores de todos
los países que vinieron a enseñar a nuestro instituto en la Ciudad de México como
parte del proyecto. Todos vosotros y vosotras hicisteis este sueño realidad.
Este proyecto comenzó por la iniciativa de Carol Solomon, que organizó el Comité de
Archivo Eric Berne invitando a cuatro de nosotras a recoger dinero, cada una en su
idioma en distintas partes del mundo. Quiero agradecerle a Carol por su cálido
liderazgo y el hermoso compromiso de mis amigos y colegas en este equipo: Ann
Heathcote, por ayudar a liderar la segunda fase del proyecto, su investigación sobre la
vida de Eric Berne y sus habilidades en la edición ayudando a escribir cartas; y Marco
Mazzetti por su entusiasmo y cuidadosa forma de ser, por animarnos en los momentos
felices y también en los duros y por tomar siempre una actitud positiva cuando nos
desanimábamos sobre la consecución del objetivo. Ha sido un honor formar parte de
este Comité.
También quiero expresar mi gratitud a Terry Berne por su apoyo en este proyecto, a
Robine Fryer por ayudar con la edición de las actualizaciones y los anuncios para The
Script, y a Ken Fogleman por recibir las donaciones y llevar la contabilidad.
Recuerdo algunos momentos estelares durante el proyecto, como cuando Carol
organizó una reunión con la familia Berne en 2014 en la Conferencia Mundial de AT y
una visita al archivo en la Universidad de California en San Francisco (UCSF). También
hubo una presentación sobre el archivo que hicimos Marco y yo en 2015 en la
Conferencia EATA en Roma y otra en la conferencia ALAT en Lima en 2015, donde
Claude Steiner lloró viendo algunas fotos de los archivos mientras añadía inspiradores
13

comentarios sobre sus experiencias con Eric Berne. Y, por supuesto, mis visitas a la
casa de Berne en Carmel, California, donde pude sentir como Berne vivía y sacar
preciosas fotos de la casa y su estudio en la parte baja del jardín.
El objetivo de este proyecto fue el de mantener y proteger el legado de Eric Berne
para la generaciones venideras. Fue un visionario y decidió crear una psiquiatría social
desarrollando una teoría y métodos que pueden ser usados con facilidad para que los
profesionales pudieran entender la personalidad y diversas maneras de comunicar
entre individuos y grupos.
Su teoría basada en la filosofía humanista, que es tan necesaria a día de hoy en
nuestro mundo y aparece con una posición de respetar la dignidad de la gente más
allá de nuestras diferencias individuales o culturales. Esto esta basado en mantener una
posición existencial “I’m OK, You’re OK”, desarrollando relaciones empáticas y
validando las distintas maneras de pensar para poder comprendernos los unos a los
otros.
En su libro What Do You Say After You Say Hello? Berne (1972) escribió, “[La]
respuesta es la respuesta a las cuestiones presentadas por los Cuatro Jinetes de la
Apocalipsis: guerra o Paz, hambruna o abundancia, pestilencia o salud, muerte o vida”
(p. 3). Podemos encontrar respuestas a estas profundas preguntas en nuestra propia
vida siendo más conscientes sobre la forma en la que nos comunicamos los unos con
los otros. Podemos usar nuestro propio poder para luchar contra los guiones
destructivos y por el contrario crear más guiones sanos para desarrollar la paz,
abundancia, salud y buena calidad de vida en nuestras relaciones personales y
profesionales. Esto implica tender puentes en vez de muros entre las personas y los
países.
El análisis transaccional contemporáneo se ha beneficiado de una continua
investigación y desarrollo de la teoría y los métodos de Berne a lo largo de los años.
Sin embargo, yo pienso que hemos de recordar siempre nuestras raíces positivas en la
historia y el legado que él nos dejó.
En este momento difícil en el mundo, este objetivo puede parecer un sueño, pero
manteniendo en mente la postura inspiradora, cada analista transaccional puede
14

ayudar a hacer el sueño realidad. Todas la provechosas iniciativas comienzan de esta
forma, y tenemos el poder para continuar expandiendo las inspiradoras ideas y
palabras de Berne por todo el mundo.
Gloria Noriega, PhD, TSTA-P, puedes ponerte en contacto en gnoriega@imat.com.mx

Referencias
Berne, E. (1972). What do you say after you say hello? The psychology of human
destiny. New York, NY: Grove Press.
Diagrama de Análisis Estructural Avanzado
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¿Cómo impacta Eric Berne los teóricos del AT a día de hoy?
Reflexionando sobre su legado

Marco Mazzetti foto 4

Se ha publicado una versión previa de este artículo en The Script, Boletín ITAA, en Abril
del 2017. En ese ejemplar aparecen el documento, la lista completa de donantes y una
hermosa transcripción hecha por Bill Cornell y Mick Landaiche de una reunión de los
Seminarios de Berne en San Francisco.

Reflexionando sobre el legado de Eric Berne y su influencia cultural en la comunidad
AT a día de hoy, llevé a cabo una búsqueda simple para verificar el impacto de sus
escritos sobre los teóricos AT de hoy en día.
Examiné los artículos publicados en la Revista “Transactional Analysis Journal” en 2016
para ver cómo y cuantas veces, se citaba a Eric Berne. Descubrí que en 29 artículos (no
tuve en cuenta cartas de los editores o revisiones e libros), aparecían 890 referencias,
de las cuales 69 (7.7%) eran de Eric Berne. La mayoría de estas (57 de 69) fueron
tomadas de sus libros y las otras 12 hacían referencias bien a artículos o a documentos
no publicados. Dos artículos hacían referencia específicamente a Eric Berne y los
primeros desarrollos de sus ideas, tenían 21 referencias. Sin esos dos artículos, el total
de referencias a Eric Berne para 27 artículos eran de 48 o un 6% del total de 799
referencias. Considerando lo anterior, el numero de artículos u otros materiales que no
fueran libros decae hasta 4. Por otro lado, solamente 7 artículos del TAJ en 2016 (24%)
no citaron a Berne en absoluto.
¿Qué significan todos estos datos? Mi interpretación es que Berne está todavía
presente en la literatura actual en AT, su presencia no parece ser amplia, se limita a sus
libros más famosos, su rica producción de artículos y otros materiales parece
prácticamente olvidada. Tengo el sentimiento de que citar a Berne, es en algunos
casos una forma de honrar a nuestro fundador más que una reflexión de la actitud del
investigador hacia la riqueza y lo actual del estímulo cultural de Berne.
El fundador del análisis transaccional publicó docenas de artículos, la mayoría de ellos
en prensa no relacionada con el AT, porque el quiso que el AT se conociera y se
extendiera fuera de nuestra comunidad. Tal y como Carol Solomon nos recuerda en su
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artículo, Berne escribió cada día y su producción fue enorme. Esta mina de oro de
ideas no parece ser bien conocida por los teóricos del AT a día de hoy, la mayoría de
ellos le otorgan tributo citando sus libros (fundamentalmente los más importantes:

Transactional Analysis in Psychotherapy, Games people play, What Do You Say After
You Say Hello? and Principles of Group Treatment) pero sin explorar la amplitud de la
creatividad de Berne.
Habiendo tenido el privilegio de haber tocado con mis manos parte de la riqueza de la
producción de Eric Berne, me he convertido en un entusiasta adepto al proyecto de
Archivo Eric Berne, hermosa, generosa y audazmente liderado por Carol Solomon. Su
pasión y sabiduría han sido valores reales que han llevado este barco a buen puerto,
junto con su competente tripulación: Gloria Noriega, antigua Presidente ITAA, que me
ha conmovido más de una vez con su compromiso y generosidad; Ann Heathcote,
apasionada biógrafa de Berne y fuente sin fin de ideas y Terry Berne, que aseguró el
apoyo de la familia Berne.
Ahora, todos los analistas transaccionales y otras personas investigadoras de todo el
mundo tendrán la posibilidad de entrar en profundidad en el trabajo que apareció de
la mente creativa de Eric Berne, de la mente de la persona con intuiciones que iban
adelantadas a su tiempo y que han sido confirmadas solamente por investigaciones
años más tarde, especialmente por las neurociencias y la psicología experimental. Por
primera vez online, la gente tendrá la oportunidad de buscar todos los Transactional
Analysis Bulletins, en los que Eric Berne, como editor, estimuló, coleccionó y ordenó la
creatividad del primer analista transaccional. Fue en el TAB donde se publicaron
muchos de los artículos históricos y de seminarios.
Eric Berne no es simplemente nuestro Euhemerus, que se definió en The Dynamics of

Groups and Organizations en 1963 como el fundador de una comunidad y una
historia. Él no es simplemente como un monumento para ser honrado sino que es
todavía un estímulo cultural y teórico vivo.
Espero que nuestra comunidad descubra lo fresco y creativo que es su legado, que
ahora esta maravillosamente disponible en el archivo. Cuando podemos aprender aún
de él siguiendo su ejemplo de ser valiente, pragmático y un innovador de mente
abierta!
Entrar en el Archivo Eric Berne es una manera de descubrir y revitalizar nuestras raíces,
para zambullirse en nuestra tradición y para descubrir lo viva y prometedora que aún
sigue siendo.
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El gran compositor y director de orquesta Gustav Mahler escribió en algún sitio que
ser un tradicionalista no significa ser un adorador de cenizas sino el que persevera el
fuego. Por favor, echa un ojo al Archivo Eric Berne y también tu descubrirás cuanto
fuego ahí en el legado de Eric Berne!
El Manual (Handbook) a Día de Hoy
Escrito por
Elyane Alleysson, Directora del PTSC en Julio del 2017

Todas las formadoras y personas candidatas saben que el Handbook (en iniciales HB)
en inglés es la única referencia sobre lo que se ha de hacer antes de la formación, lo
exámenes, ética y las prácticas profesionales en AT.
Tenemos varias traducciones publicadas en la web y es una muy muy buena
propuesta. Agradecemos a todas las asociaciones afiliadas y a todos los traductores
que ha hecho un gran trabajo en la traducción de tantas páginas. Esta iniciativa da la
oportunidad a los miembros de consultar en boletín por ellos mismos. De todas
formas, la versión en inglés se mantiene como la clave de referencia.
Desde el comienzo del pensamiento del PTSC 2016 el tiempo ha abierto nuevas ideas
y sobre todo nuevas oportunidades digitales. Por lo tanto, fue tomada la decisión de
insertar en el Manual HB los cambios según van sucediendo.
Como era antes del 2016: los cambios eran publicados en el Telegram, generalmente
una vez al año, en ocasiones dos al año. Después cada 4 o 5 años el Manual se
revisaba entero y los cambios recogidos en el Telegram se insertaban en el Manual.
Todos los Telegrams se envían a todos los formadores en Europa miembros de la
EATA.
En 2014, Marco Mazzetti, Sue Eusden y yo hicimos este trabajo con la productiva
contribución de los miembros del PTSC: Eva Acs, Maya Bentele, Dominique Gérard,
Mara Scoliere y Elena Soboleva. Fue un trabajo largo, agotador y tedioso el reunir
todas las decisiones de los Telegrams e insertarlas en el Manual.
Hoy en día mantenemos la publicación del Telegram y un artículo en el Newsletter que
informa a todas las personas miembro de la EATA del progreso del PTSC.
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La fecha básica del Manual es julio del 2014: esto es lo que puedes leer en la parte de
abajo de las páginas. Cada vez que hacemos cambios ajustamos la fecha cerca de los
cambios (por ejemplo: Actualizado Abril 2016) y en la parte de abajo de las páginas.
De esta forma, cuando ves en la parte de abajo: Julio 2014, quiere decir que no hemos
cambiado nada en esta Sección o Formulario desde Julio 2014. Si ves una fecha
posterior al 2014, quiere decir que hemos hecho algunos cambios.
¿Que tipo de cambios hacemos en el Manual?
Tenemos distintos tipos de cambios: algunas veces son clarificaciones porque existía
ambigüedad o ajustes de una norma o nuevas normas.
Escuché que siempre estamos haciendo cambios y que la gente no puede manejarse
con tanta información. ¿hacemos más cambios que antes? No lo creo. No buscamos
cambios solamente por el deseo cambiar algo.
Los formadores o los candidatos nos alertan sobre las incoherencias o elementos no
claros o sobre repensar esta o aquella norma. Después nos tomamos tiempo para
reflexionar sobre la mejor decisión para toda la comunidad europea del AT y no solo
para una sola persona. Algunas veces hemos de pensar con la ITAA cuando los
cambios pueden tener un impacto en nuestros acuerdos.
Con esta breve presentación espero ayudar a comprender mejor como funciona el
PTSC.
Rincón de la Ética - foto 5
Escrito por Robin Hobbes, Consejero ético de la EATA
Que decir sobre la Virtud - Parte Primera
En esta serie de artículos sobre estructuras para usar a la hora de hacer juicios éticos el
marco de referencia último que quiero considerar es el marco de la virtud. Este debe
muchas ideas de la ética de la virtud. La ética de la virtud tiene sus orígenes en el
trabajo de Platón y Aristóteles pero recientemente ha tenido un importante renacer a
través de algunos filósofos ingleses- mayormente a través de Elizabeth Anscombe y
Alasdair Macintyre. La ética de la virtud toma la visión de que el criterio primario para
determinar una acción como buena es hasta que punto resulta en floreciente.
Floreciente no puede ser claramente definido pero palabras como bienestar, vitalidad,
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creatividad, dicha y también paz, calma o espiritualidad son aspectos de floreciente. (Es
sorprendente como estas palabras son palabras también usadas por Analistas
Transaccionales cuando hablan del valor general de su trabajo.)
Quiero decir algo más sobre las virtudes y unirlas a nuestro código ético. Los filósofos
y filósofas de la virtud discuten que un buen acto es el que permite el florecimiento. El
posibilitar el florecimiento requiere virtud de nosotros.
El Código ético EATA enumera una serie de principios éticos- respeto,
empoderamiento, protección, responsabilidad y compromiso con la relación. Estos
principio se ven como cualidades fundamentales que informan las elecciones que
tomamos como profesionales del AT. Nos concentramos, todo el tiempo, entre otras
cosas, en el compromiso contractual, sobre los seres humanos desarrollando y
dándonos cuenta de su propio potencial único. Nuestras acciones como profesionales
están dirigidas hacia el crecimiento, la apertura y la expansión y para permitir que esto
ocurra hemos de seguir estos principios éticos. Subyacentes a estos principios
aparecen las virtudes básicas de pureza, templanza, caridad, diligencia, bondad,
paciencia y humildad. Si paras a pensar en las virtudes, encontrarás que todas operan
dentro de los principios éticos que mantenemos como profesionales. Estas virtudes se
consideran esenciales para la forma del florecimiento a la que llamamos Análisis
Transaccional. Por lo tanto, actos que resultan en constricción, cierre del potencial
humano, inhibir la vitalidad no tendrán la misma virtud positiva que tendrán los actos
que florecen. De aquí, la apertura y flexibilidad que con tanta frecuencia guía a los
profesionales AT en las elecciones que hacen en su trabajo.
Volviendo al mundo de la filosofía el filósofo de la virtud pudiera ser critico de los
enfoques basados en la norma y la consecuencia sobre la ética que he presentado en
mis artículos anteriores. Para alguien que tome una perspectiva basada en la ética de
la virtud lo que sigue a estos sistemas deja fuera mucho de lo que tiene sentido en la
consideración de la bondad. La historia de la virtuosidad o de las buenas acciones
evoluciona hacia una historia no tanto sobre el acto en si ( si el actor ha seguido las
normas que se esperaban y/o minimizado los efectos dañinos de sus acciones) sino a
la complejidad que concierne a la persona o actor. Son ellos como viven, floreciendo,
buena gente moral. Este es un giro en la perspectiva que requiere una inmersión en
una vida vivida y los variados giros y vueltas que tomamos en la realización de esa
vida.
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Cuando nos acercamos a una persona desde esta perspectiva de ella misma como una
persona completa hemos de mirar más allá de la conducta. Por ejemplo, alguien
pudiera hacer algo que la mayoría de nosotros, si no todos, consideremos una mal
acto. Desde una posición de la ética de la virtud podemos considerar que ellos en si
mismos son unas buenas personas y que existe bondad última derivada del acto que
desaprobamos. Esto puede ser porque han tomado responsabilidad por lo que
hicieron. Que aprendieron de las acciones que desaprobamos y crearon algo bueno de
ello. La siguiente norma de “análisis coste y beneficio” de consecuencialismo (cuanto
bien se produce de una acción particular) para juzgar o evaluar una persona oscurece
el florecimiento que en sí mismo es de valor intrínseco. Lo que aparece en la imagen
ahora son aspectos del vivir como vitalidad emocional, la capacidad de un humano de
ser humano a llegar a ser “más” de lo que fue. La bondad pasa a ser esencialmente un
llegar a ser en si mismo.
En el próximo artículo revisaré la idea de la Ética de la Virtud en su práctica revisando
varias situaciones de las que puede encontrarse un analista transaccional en la que el
punto de partida de la Ética de la Virtud nos puede ayudar a tener un sentido de lo
ético.
Foto - 6
Noticias del ECC
Vamos a conectar….
El obejtivo del Comité Europeo de Conexión - European Connection Committee (ECC)
es el de apoyar las Asociaciones Nacionales que forman parte en la actualidad en sus
actividades para promocionar el AT y para apoyar a los países en los que existen pocas
o ninguna personas formadoras. Basandose en las solicitudes anuales el ECC
subvenciona diversos proyectos que cumplan ciertos requisitos. Además de este
objetivo existe un proyecto desde el año pasado para llegar a países que, por lo que
sabemos no tienen ninguna Asociación Nacional.
El apoyo actual aportado por el ECC solo puede ser otorgado a las Asociaciones
Nacionales que son miembro de la EATA . En este momento 41 asociaciones en 28
países son miembro de la EATA. En Europa, teniendo oficialmente 51 países, esto
significa que 23 países no están conectados. Por lo que sabemos, en la mayoria de
estos países hay pocas o ninguna actividad cercana al AT o a Asociaciones Nacionales
de AT. Para alentar esto, queremos apoyar cursos AT 101 de manera proactiva en estos
países y ofrecer apoyo en establecer una Asociacion Nacional. Para ello hemos recibido
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un presupuesto adicioinal para 2018 que puede cubrir totalmente cuatro cursos AT101
(con un maximo de 500 Euros por evento). Este presupuesto puede ser usado para
costes de viejes, hoteles etc… y puede ser obtenido por:
•

Una asociación nacional de AT en un país vecino iniciando un curso AT 101.

•

Un grupo de gente interesada en el país que invite a un formador o formadora

para un curso AT 101.
Invitamos a las personas miembros de la EATA a participar y enviar sus propuestas
para 2018, las cuales pueden ser enviadas antes del 1 de marzo del 2018 a la directora
del ECC Harry Gerth (harrygerth@hotmail.com)

Lista de precios para Publicidad en el Boletín EATA
Tamaño

Altura

Anchura

Euros

1 page

265mm

185mm

245,00

1/2 page

128mm

185mm

123,00

1/4 page

128mm

88mm

63,00

1/8 page

65mm

88mm

36,00

El Boletín EATA se publica tres veces al año, febrero, julio y octubre.
Fechas límite para artículos o publicidad son:
14 de enero
15 de mayo
15 de septiembre
Por favor, contacta la officina EATA para la publicidad: EATA@gmx.com

Rincón de los Exámenes
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Exámenes CTA, Roma, Italia, 23./24. De junio 2017
Candidaturas:
(todas en el ámbito de la psicoterapia)

Alesina Massimiliano
Andreini Cinzia

Bellante Grazia

Angelucci Iolanda

Botta Emanuele

Ascenzi Arianna

Cammarata Margherita

Barbon Raffaela

Cavazza Valeria

Barrera Silvia

Cassia Ylenia

Basili Davide

Catalano Giacinto

Bastianelli Laura

Cerone Emanuele Matteo

Bergerone Chiara

Coco Fabrizia

Bianchini Susanna

Corso Rita

Bove Silvana

Dalla Cà Ilaria

Caizzi Cristina

Giansanti Rosanna

Capri Sarah

Giurlando Elena

Carozza Eleonora

Iachemet Alessandra

Ceridono Davide

Iannucci Stefano

Cimellaro Paola

Ierna Laura

Contino Debora

Iraci Sareri Giuseppe

D´Alessandris Lucio

Linta Dragana

Del Maro Veronica

Marrone Fortuna

De Nitto Carla

Matichecchia Maria

De Luca M. Luisa

Mecenate Cecilia

De Villa Davide

Merlin Ilenia

Di Legge Daniela

Monaco Monica

Fulignoli Paola

Pinna Marcello

Giacometto Rosanna

Pira Andrea

Guarise Monica

Raichi Ilaria

Iapichino Stefano

Russo Maria

Lioce Valentina

Tufo Fabio

Liverano Antonella

Ximenes Carla

Manzi Francesca
Martorello Catia

Examinador@s:

Marsala Lilia
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Mastromarino Raffaele

Schietroma Sara

Messana Cinzia

Scoliere M. Innocenza

Missi Flavia

Senesi Annacarla

Montixi Carla

Spallazzi Domitilla

Pasqua Papagni

Tonini Elisa

Pistritto Provvidenza

Tosato Giulia

Riccioli Emilio

Tosi Maria Teresa

Rizzi Maria

Vasale Massimo

Ruggeri Nadía

Viale Daniela

Sarli Sara

Zaccagnino Barbara

Coordinadora de Examen:
Silvia Tauriello
Asistentas:
Roberta Sanseverino; Claudía D´Aversa
Facilitadora del Proceso:
Lucia Fruttero
Moderadora EATA:
Trudy Newton
Traducción:
M. Luisa De Luca; Christina Caizzi; Maria Teresa Tosi; Rosanna Giacometto
Observación:
Carla De Nitto; Domitilla Spallazzi; Laura Bastianelli; Giulia Tosato; Maria Luisa De Luca;
Emilio Riccioli
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Candidaturas con éxito en el examen de Manchester Junio 2017 y sus
examinadores

TSTA Ámbito de Psicoterapia

Veronica (Nicky) James
Neil Keenan

Dott. Paolo Maggio

Jillian Louise Guest
Sophie Leckie
Sarah K Demaree

Victoria Baskerville

Mrs Rosalind Sharples

Valerie Redman

Ildiko Nea Clark

STA Ámbito de Psicoterapia

Los maravillosos examinadores fueron:

Charlotte McLachlan
Examinadores CTA
TSTA Ámbito Organizacional

Philip Anthony

Lieuwe Koopmans

Jan Baker
Deborah Blagden

TTA Ámbito Counselling

Pietro Cardile

Jacqueline van Gent

Lin Cheung
Rachel Curtis

CTA Ámbito Organizacional

Peter Flowerdew

Alice Timmermans

Anne Gaijmens
Bev Gibbons

CTA Ámbito de Psicoterapia

Coral Harrison

Drs Karen Bruyn

Wilf Hashimi

Ms Rebecca Davies

Liza Heatley

Nathan Gould

Susie Hewitt

Sylva Jolliffe

Michelle Hyams-Ssekasi
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Debbie Jelpke

Gemma Mason

Nicole Kabish

Marie Naughton

Allison Knell

John Renwick

Cholena Mountain

May Senior Johnson

Josephine Murray-Smith

Pete Shotton

Jane Nixon

Ian Stewart

Kieran Nolan

Lynda Tongue

Marij Peeters

Enid Welford

Janine Piccirella

Andy Williams

Celia Simpson

Sandra Wilson

Ronen Stilman

Chrissie Wood

Julia Tolley
Lynda Tongue
Carol Wain
Margaret Webb
Deborah Wortman
Y para el TSTA fueron:
Lasse Ahnby
Giles Barrow
Daniela Cannavale
Bob Cooke
Jim Davis
Mo Felton
Julie Hay
Paul Kellett van Leer
Gordon Law

Adrienne Lee
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Nuestra Representante COC fue:
Christine Chevalier.
El Facilitador del Proceso was Robin Hobbes.
Las supervisoras locales de examen fueron Frances Townsend y Kathie Hostick para
el CTA y Cathy McQuaid para el TSTA.
Londres, Ealing, Mayo 2017
Nuevos CTA en el ámbito de la psicoterapia:
Anthea Snow
Nikki Millard
Jessica Johnson
Paolo Imbalzano
Emma Azzopardi
Patricia Kidd
Suna Guven
Ayse Banbridge
Jane Skinner

Examen TSTA Berlín, Julio 2017
Successful candidates:
Mayke Wagner
Jacqueline van
Gent
Mary Naughton
Claudía
Scheurenbrand

O
C
P
C

TSTA
TSTA
TSTA
TTA

Stefano Iapichino

P

TSTA

Jean Lancashire

P

STA

Maja Stopari´c

P

STA

Aleksandra Bubera P

TSTA

Hanna Yavorska

P

TSTA

Sailaja Manacha

P

TSTA

Ragini Rao

P

TSTA

Gracias a los Supervisores de examen locales
Supervisoras de Examen Local TSTA:
Sabine Klingenberg
Christine Chevalier
Formadores CTA aprobados:
Iris Anfuso P
Mike Kossmann O

Gracias a las personas del CTAT:
Daniela Sonderegger-Dürst
Rosemary Napper
Stefan Sandström
Coordinador Local: Bernd Kreuzburg
Observadora: Carol Shadbolt
Coordinadora de Formación CTA: Sabine Klingenberg
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Participantes con éxito en el TEW
KrohnAdelheid

Grimberghe

Amelia

Anghinoni

Christina

Wendorff

Claudía

Horstmann

Fiona

Firman

Genevieve

Spring

Hartmut

Sebastian

Jan

Baker

Lynsey

Coxall

Matteo

Sala

Mike

Breitbart

Monika

Cox

Radmila

Pikorová

Sophie

Debauche

Sudha

Thimmaiah

Yves

Miglietti

Gracias a los miembros del equipo TEW:
Emanuela

Lo RE

Jim

Davis

Sashi

Chandran

Elana

Leigh

Y la Coordinadora TEW: Sabine Klingenberg
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Calendario COC
CTA, Formador CTA y Exámenes TSTA & TEWs

TIPO DE
EXAMEN/TALLER

FECHA

LUGAR

EXAMINADOR LOCAL DE EXAMEN

9 y 10 de Noviembre

Koln-Rosrath, Alemania

Supervisores Examen CTA: Mayke Wagner –

2017.

CTA/TSTA

CTA/TSTA

CTA

TEW

Mayke.wagner@t-e-a-m.org
TSTA: Sabine Klingenberg –
sabine.klingenberg@abakushad.de
16 y 17 de

Friburgo

Noviembre

Supervisores Examen CTA:

Evelyne Papaux - evelynepapaux@bluewin.ch
(habla francesa),
TSTA: Madeleine Laugeri - laugeri@ltco.ch

23 y 24 de

Milan, Italia

CTA Exam Supervisor - Emanuela Lo Re

Lisboa

Coordinator : Sabine Klingenberg :

Noviembre
2 al 4 de diciembre

Sabine.Klingenberg@abakushad.de
2018
CTA/TSTA

TEW

CTA/TSTA

CTA

21 y 22 de Marzo

Haarlem (cerca de Amsterdam), Países
Bajos

Supervisores Examen: CTA - Jacqueline van G
jacvangent@gmail.com; TSTA

Marijke Arendsen Hein - marijkeah@planet.n
24 al 26 de Marzo

Amsterdam

Coordinadora : Sabine Klingenberg :
Sabine.Klingenberg@abakushad.de

25 y 26 de Abril

Liverpool (GB)

Supervisor Examen: CTA:

Frances Townsend - francestownsend@mac.c
3 y 4 de Mayo

Padua, Italia

Supervisor de examen:
Marco Mazzetti - marcom.imat@gmail.com
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TIPO DE

FECHA

LUGAR

EXAMINADOR LOCAL DE EXAMEN

CTA/TSTA

3 y 4 de Julio

Londres (GB)

TBA

CTA/TSTA

1 y 2 de Noviembre

Lyon (Francia)

TBA

CTA/TSTA

8 y 9 de Noviembre

Koln-Rosrath

TBA

TEW

Del 1 al 3 de

Zagreb, Croacia

Coordinator : Sabine Klingenberg :

EXAMEN/TALLER

Diciembre

Sabine.Klingenberg@abakushad.de

Para los exámenes CTA los organizadores / supervisores de un lugar de examen oral pueden ofrecer
solamente un número determinado de plazas. Las personas candidato son respondables de registrarse
para el lugar del examen oral a su conveniencia tan pronto como sea posible enviando el formulario
12.7.3. – Application form for the CTA Oral Examination and Principal Supervisor’s Endorsement (
Formulario de inscripción para el Examen Oral CTA y Apoyo del Supervisor Principal)– a la persona
Coordinadora de Idioma. Entonces ellos lo organizarán con la personas Supervisora Local de Examen.
Las candidaturas serán seleccionadas por orden de pago.
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Rincon de la Investigación

Trabajando en el filo relacional de la evidencia. ¿cómo nos ayuda la investigación a
ampliar los horizontes de nuestra práctica?
Foto 7
CONFERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA TEORÍA, Londres, 5 y 6 de julio
2018.
Unete a nosotros en la entusiasmante conferencia que atenderá los nuevos desarrollos en
teoría AT y en investigación y su aplicación a la práctica.
La conferencia esta organizada en colaboración con la International Association of Relational
Transactional Analysis (IARTA - Asociación de Análisis Transaccional Relacional) y tendrá lugar
en Londres.
Pronto más información y las fechas de recepción de artículos!
FINANCIACIÓN EATA PARA LA INVESTIGACIÓN
La EATA tiene un programa en marcha para premiar con becas de investigación. El periodo
actual de solicitud de becas termina el 31 de octubre del 2017 y la beca más elevada son
20.000 euros. El galardon puede ser otorgado a un proyecto, o varias pequeñas becas.
•

Las personas solicitantes han de tener formación en investigación (preferentemetne
doctorados en Psicología) o tener supervisión por un investigador cualificado.

•

La EATA anima la colaboración entre asociaciones o entidades instucionales científicas.

•

La EATA espera una estrategia clara de publicación y la presentación de los resultados
en las conferencias EATA.

Procedimiento :
•

Rellena la plantilla de solicitud en ingles. Descarga la solicitud pinchando este link y
enviala a tdrc.chair@eatanews.org

•

Tu proyecto está enviado para ser evaluado por dos evaluadores cualificados externos
al Comité.

•

Los TDRC premian con la beca dentro del mes posterior a recibir los informes de
evaluación.

•

El Investigador Principal firma el contracto con la EATA.
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•

Control regular. Se ha de enviar al TDRC cada seis meses un informe de control o a
mitad de camino hacia la finalización del proyecto.

•

Publicación y difusión

¿Necesitas más información? –tdrc.chair@eatanews.org

Información sobre la Conferencia en pdf 8
Ad 9
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