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De izq a dch: Aleksandra Djurić, Vice Presidenta EATA, Kristina Brajović Car, Editora Boletín 
EATA y Elena Soboleva, Vice Presidenta EATA durante una reunion formal e informal en San 
Petersburgo, en Rusia, Septiembre 2021.     

Editorial  

Estimada membrecia, estimadas lectoras, 

En esta entrega, como siempre, presentamos el estado actual de temas de nuestra 
organización. La Conferencia EATA de Investigación este año fue online, con gran 
éxito e importantes lecciones aprendidas sobre el potencial de las conferencias 
online que pueden llegar a ser el estándar en el futuro no solo en situaciones 
extraordinarias como la de la pandemia, sino mucho más allá. El Consejero Ético 
EATA compartió sus reflexiones sobre los dilemas relacionados con el uso 
dominante de lo digital en plataformas de redes sociales en el contexto del 
desarrollo y la conducción de relaciones y contacto profesional. La Directora de la 
Conferencia comparte más información y sus impresiones en general en su informe. 
El Comité Ejecutivo da la bienvenida a nuevos miembros que son presentados por el 
Presidente  Peter Rudolph en una nota.  

Mantente informad@   

Amablemente a su disposición, 

Kristina Brajović Car  

Editora del Boletín EATA  

 

 

Estimada membrecia EATA, 

Estimadas colegas AT de todo el mundo,  

Antes de comenzar con una vision general y algunas ideas sobre las 
actividaes de la EATA y el EC, quiero presentar a las nuevas personas 
miembros del Comité Ejecutivo. Como tuvimos que decir adiós a Barbara 
Clarkson y Sylvia Schachner como Vice-presidenta (ella volvió a entrar como 
presidenta-electa) el comité eligió dos nuevas vicepresidencias.  

 

Mi nombre es Aleksandra Djuric, soy la nueva Vice-
Presidenta EATA. Fui la directora interina del ECC (entre 
julio del 2020 y julio del 2021). Valoro vuestro apoyo. Mi 
objetivo es el de aprender en este proceso y contribuir a 
nuestra misión compartida: desarrollar la comunidad de 



AT, respetando los importantes valores del AT y respetando la diversidad cultural. 
También, como madre de dos hermosas niñas, CTA en psicoterapia, instructora del 
AT 101, delegada para Serbia (SATA, TAUS) y profesora doctorada en estudios 
vocacionales. Creo en el poder del trabajo en equipo “si quieres ir rápido, ve sola, si 
quieres llegar lejos, vamos juntas (Proverbio africano)". Os deseo lo mejor, 
Aleksandra 
 
Mirjam te Slaa. Como nueva delegada para la NVTA, la organización AT de los 
Paises Bajos, fui elegida como Vice Presidenta el mes de julio de este año. Esto fue 
tanto una sorpresa como un gran honor. Es una posición 
preciosa para aprender y desarrollarme más como 
professional del AT y contribuir a la comunidad AT a nivel 
internacional. Encuentro en esto un gran reto.  
Como vice presidenta en el Comité Ejecutivo, quiero contribuir 
a un mayor Desarrollo de la EATA en el manejo y la posición 
que tome en los retos que plantea un mundo cambiante, 
ademas de ser un compañero igualitario con las asociaciones 
afiliadas. Soy PTSTA-C y consejera/coach autónoma. Trabajo 
tanto con equipos como con clientes individuales. En mi trabajo valoro 
profundamente el coraje con el que la gente se atreve a (re)encontrar en sus physis y 
hacer una elección hacia el cambio.  
Elina Belyayeva ha tomado el papel del ECC. Directora y tenemos ganas de una 
cooperación rica y provechosa con Elina y este importante comité. 

Soy Elina Belyayeva y soy la nueva directora interina del 
ECC de la EATA: Soy de Kazagistan, solía vivir en Poloia y 
ahora mi principal localización está en Alemania. Soy CTA 
en Psicoterapia, Pia (Psychotherapeut in Ausbildung)y 
delegada por Kazagistan (TADO, AlmATA). En el ECC 
nuestro objetivo es el de ayudar a las asociaciones 
nacionales a recibir apoyo en sus ideas sobre cómo 
desarrollar el AT. Si tienes algunas preguntas, sugerencias, 

ideas etc… eres bienvenida a ponerte en contacto.  

Como Comite Ejecutivo estamos contentas de ser ahora un equipo completo y mirar 
hacia adelante en este tiempo de reto e inspiración. A pesar de muchas palabras- te 
muestro una vision de nuestras actividades y sobre el auto-concepto del propio 
Comité Ejecutivo. Para desarrollar una política y a través de ella estimular un 
desarrollo más estructurado del EC ponemos la tarea, concretamente en cuatro 
grupos. Los grupos son los siguientes: 

 

 Servicios y trabajo Operativo- apoyando el trabajo ya en marcha de la EATA.  
 Desarrollo organizativo -interno- trabajando para mejorar la EATA como 

asociación profesional gestionada por voluntariado 
 Desarrollo organizativo EATA – externo – trabajando para mejorar la relación 

de la EATA en el mundo con la comunidad AT y otras organizaciones 



 Identidad- manejarse con las cuestiones de quienes somos y hacia donde 
queremos ir.  

 

 

 

 

Ahora quiero hablar sobre algunos temas “vitales”: 

 

Sylvia Schachner y yo ofrecimos a las asocaiciones kazajas el uso de un programa de 
Alcance ( Outreach-program ) en formato online y reducido. Las colegas del TADO y 
AlmaTA, Olga Kaloshina y Diyaram Kasimova (con sus equipos), lo organizaron en 
condiciones de trabajo excelentes con participantes interesados. Fue enriquecedor 
para Silvia y para mí encontrar tantas colegas de organizaciones “jóvenes”. En 
algunos lugares sentimos la historia de Kazagistan entre nosotras y fue profesional y 
conmovedor hablar sobre el impacto de una historia difícil en nuestras vidas. En 
conjunto, fue una reunión exitosa y espero que podamos tener un informe sobre 
ella en el próximo número del Boletín.  

Durante este tiempo ha habido más reuniones como esta en Europa- solamente 2 
ejemplos de muchas: la IAT tuvo una reunión 
en el Sur de Italia sobre el cambio 
social/societario y su impacto en lo humano y 



lo laboral, en el sur de Alemania un grupo de Analistas transaccionales se reunieron 
sobre el tema de “Apreciando Valores”.  

En muchos países tienen lugar pequeñas reuniones como estas. Se reflexiona y se 
discute sobre importantes temas éticos y políticos. Estos intercambios son 
expresión y parte esencial de la riqueza del AT. Hablando con tu vecindario y más 
allá de las fronteras y contribuyendo al mundo- este es el valor.   

Valoraría si este intercambio profesional, profundo y preciado sobre cuestiones 
relevantes del mundo pudiera estar presente de forma más visible para más 
personas miembro- noticias de vecindad- (pudiera ser una columna en nuestro 
boletín?)! 

Un tema constante estos años es el desarrollo de formatos de examen online. 
Las últimas noticias las encontrarás en la página web de la EATA: Junto con la ITAA 
hemos trabajado en una procedimiento que nos permite llegar a un resultado; un 
resultado donde el reconocimiento mutuo puede permanecer. Esto fue conseguido 
entre el PTSC/COC y el IBOC/PSC para la mayoría de las partes de los exámenes. Sin 
embargo, nos hemos dado cuenta de que tenemos visiones diferentes sobre el 
examen de enseñanza del TSTA online. Las distintas visiones no son arbitrarias sino 
una expresión de nuestra diferente condición, necesidades y contexto. Ambas 
partes trabajan duro para mantener el marco común y el PTSC trabaja 
intensamente para encontrar puentes para alcanzar el reconocimiento mutuo.  

Bajo mi punto de vista, por un lado, la tensión entre proteger y desarrollar la calidad 
y hacer hincapié en el cliente, en el otro, se maneja bien. Estamos convencidos de 
que sobrepasaremos las diferencias y llegaremos desde nuestras diferentes 
valoraciones a un estable modo ok-ok. 

Es un placer que la cooperación con la ITAA se este desarrollando tan bien. La 
cooperación entre el Script (ITAA) y la Newsletter-  Boletín (EATA) llega a ser parte 
de nuestra normalidad- gracias, Kristina Brajovic Car, (Editora del Boletín) por tu 
apertura y flexibilidad. El equipo del Webinar Mundial (Worldwide Webinar team) 
(WWW-Team), una cooperación estructural con la ITAA funciona de manera 
excelente y exitosa. El próximo webinar trata sobre la neurodiversidad en el trabajo 
AT y tendrá lugar el 14 de diciembre a las 15:00 UTC. Gracias, Kristina Tomanova, 
por dirigir este equipo y Leilani Mitchell, por tu poder que nunca se termina y 
también al resto de personas miembro.  

Poner en marcha una intranet efectiva y confiable es una historia interminable o al 
menos una historia muy larga pero trabajamos sobre esto con una actitud más 
optimista.  

No puedo enfatizar los suficiente mi gratitud a todas aquellas personas que hacen 
un trabajo intenso, profesional e implicado para la EATA- especialmente las 
direcciones de los comités, comisiones y equipos de trabajo,  oficiales con funciones 
especiales, a cada miembro implicado y activo. Es un placer tomar la 
responsabilidad de mi nuevo role sobre esta base. 



El Comité Ejecutivo se reunión en Noviembre en una conferencia híbrida y 
revisamos nuestro reglamento y concretamos los 
proyectos para la próxima vez. Si quieres 
estimularnos para la próxima agenda- háznoslo saber. 

Calidamente (el comite ejecutivo) 

Peter Rudolph 

 

 

 

Conferencia Online- Investigación y Desarrollo de la Teoría AT, Desarrollando 
Autonomia y Resilencia– EATA & TAUS 2021. 
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Cuando la EATA nos presentó la posibilidad de organizar la Conferencia de 
Investigación y Desarrollo de Teoría, al TAUS nos esperaba un gran reto. En este 
momento de incertidumbre en nuestro pais, asi como en toda la región, estabamos 
esperando la oportunidad de ver a las personas participantes cara a cara. 

Sin embargo, tomando en cuenta la situación actual con la pandemia en Europa, 
decidimos que el mejor formato para nuestra conferencia era el híbrido y después 
definitivamente online. Esto nos llevó a nuevas posibilidades, ya que habia colegas 
de la EATA y la ITAA, que finalmente iban a poder formar parte de un evento de 
este tipo, que no ha tenido demasiada asistencia los últimos dos años. Fijamos la 
fecha de la Conferencia para el 16 y 17 de julio. 

Nuestro equipo de organización se estableció en Agosto del 2020 y con la ayuda de 
la EATA trabajamos duro en ofrecer las condiciones técnicas necesarias para que el 
evento tendría lugar. Lo primero era crear el Comite Científico y que estuviera en 
constante comunicación con la junta de la EATA: Barbara Clarkson PTSTA, ex-vice 
presidenta EATA, nos ayudó a definir los puntos clave de este protocolo. Biljana Van 
Rijn TSTA fue elegida para la dirección del Comité Científico y con la ayuda de sus 
colegas Kristina Brajović-Car PTSTA y Aleksandra Djurić CTA, revisaron los artículos 
enviados y cerró el programa para la conferencia. Como directora nombrada del 
evento (Maja Pavlov), yo tuve la tarea de conectar y comunicar con los comites 
cientíico y de comunicación, asi como con la administración de la EATA: Pusimos 
nuestra confianza en Eventbride y Link Centre, una empresa internacional que 
coopera con colegas del Reino Unido. Me gustaría usar esta oportunidad para 
agradecer a John Wilson y su equipo, asi como a Leilani Mitchell por toda su 
asistencia y colaboración. 10 traductoras tomaron parte en la conferencia y 
tradujeron a 11 idiomas distintos. 
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La Conferencia tenía tres ponentes plenarios, que abrieron la parte de la mañana 
del evento con dos importantes clases- una por cada día de la conferencia. Los 
ponentes plenarios de este año fueron, elegidos por el comite científico; Laura 
Bastianelli TSTA, desde Italia con su ponencia: “ ¿Qué evaluas despues de decir 
hola? Una historia del grupo de investigación del IRPIR “  y Graeme Summers CTA 
(GB) y Keith Tudor TSTA (Nueva Zelanda) con su ponencia –“Tenis de Mesa y Teoría: 
Metaperspectivas para Pensar sobre el Desarrollo Teórico y el Diseño en Análisis 
Transaccional “. 

237 participantes atendieron a la Conferencia y tuvieron la oportunidad de escuchar 
18 ponencias de investigación, dos posters y un panel asi como tomar parte en los 
22 talleres. Este fue un número significativo de actividades, teniendo en cuenta la 
naturaleza de la Conferencia de Investigación. 

Premio bien merecido a la contribución científica para Biljana Van Rijn, TSTA.  Esta 
conferencia nos retó a encontrar nuevas maneras en las que podemos desarrollar 
nuestro trabajo. La principal ventaja fue el elevado número de colegas, estudiantes 
y aficionados al AT que tomaron parte en las numerosas actividades que ocurrian en 
las distintas salas online. 

Al final de la conferia, cuando habian terminado las sesiones, presentamos un breve 
documental sobre el origen y el crecimiento de la comunidad AT en Serbia. A todas 
las personas participantes se les otorgó un certificado de asistencia y también 
tuvieron la oportunidad de acceder a las grabaciones del evento durante un periodo 
de 60 dias tras finalizar la conferencia. Nos rodeaba una gustosa atmósfera de co-
creación del evento y una vez más tuvimos la oportunidad de establecer nuestra 
conexión con el AT, asi como con la parte científica de la comunidad AT. 
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Escrito por Maja Pavlov, PTSTA, Directora de la Conferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se ha Publicado una Biografia de Fanita English 

por Sigrid Röhl 

 

La biografia de Fanita English, la gran mujer de toda la vida del Análisis 
Transaccional (AT), escrito por Sigrid Röhl,  ha sido publicada. Fue originalmente 
publicada en alemán en 2004, esta versión actualizada y revisada está ya disponible. 
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El libro cuenta la animada historia de la vida de 105 años y el trabajo de Fanita 
English, una mujer extraordinaria, terapeuta, consultora y autora. Nacida en una 
familia judia en 1916, creció en Rumania y Turquia, fue educada en Reino Unido y 
Francia y después llevada a América huyendo del régimen Nazi. Trabajó como 
terapeuta infantil y psicoanalista hasta que descubrió el AT y la Terapia Gestalt. 

Fue formada por Eric Berne y David Kupfery entonces continuó a estudiar Terapia 
Gestalt con Fritz Perls. El AT se convirtió en la pieza central de su vida y trabajo. 
Aprenderás sobre los comienzos del AT y como ella lo influenció con sus ideas y 
conceptos esenciales. Se explican claramente términos importantes del AT y se 
presentan los conceptos de Fanita, por ejemplo el contrato de tres esquinas, su idea 
de sentimientos y conductas sustitutivas ( racket, racketeering.), tipo 1 y tipo 2, la 



“patata caliente”, su comprensión del guión y su concepto de los tres motivadores y 
como llegarón a aparecer. 

El libro ofrece las perspectivas de Fanita sobre las importantes direcciones 
terapeúticas del siglo pasado: no solamente psicoanálisis, terapia Gestal y AT sino 
tambien de terapia familiar y dinámica de grupos.  

Esta biografia es también la preciosa historia del desarrollo de una mujer de una 
niña triste y esposa infeliz hacia una personalidad fascinante, fuerte, independiente 
y creativa que mantuvo su curiosidad hasta el final de su vida. 

Tal y como Elana Leigh, ex-presidenta de la ITAA, escribe en su conmovedora 
introducción: “ Al leer la historia de vida de Fanita, se hace evidente a dia de hoy, 
como durante periodos de mucha pérdida y duelo, su determinación y creatividad 
la apoyaron hacia la supervivencia y el éxito. Estas cualidades han apuntalado el 
coraje de otras personas a hacer lo mismo; a retar los sistemas, echarse a dormir 
como que no pasa nada y miedos personales para llegar a ser la mejor versión de si 
misma así como a crear cambio sostenible. De esta manera ha realizado una 
notable contribución a la comunidad internacional del AT. Habiendo despertado ella 
misma a vivir de manera verdadera con sus valores y filosofias ha inspirado a 
muchos a tratar de hacer lo mismo.” 
Al final del libro, encontrarás también un excelente comentario de Bill Cornell. Por 
ejemplo, sobre su idea del guión él dice: “… en contraste con otras teorias del guión, 
Fanita ofreció un modelo en el que el guión estaba en determinación, más que 
determinado. Es el sentido del futuro, la llamada del futuro, lo que informó y 
movilizó su modelo de guión. Para Fanita, la llamada del futuro era importante en 
cada detalle,  tal vez más importante que la llamada del pasado. Mientras nunca 
negaba la problemática y el potencial limitador del guión de la persona, ella no 
igualaba estas limitaciones con el corazón del guión. Guión, tal y como Fanita lo 
vivió y enseñó, era tozudamente creativo; ofreció las maneras necesarias para la 
estructura psicológica y el darle un sentido.” 
 

Sigrid Röhl: Fanita English, A therapist’s life and work. From psychoanalysis to 
Transactional Analysis and Gestalt therapy. (Paperback, with a foreword by past 
president of ITAA Elana Leigh and a comment from Bill Cornell) 

Sigrid Röhl: Fanita English, Vida y trabajo de una Terapeuta. Del psicoanálisis al 
Análisis Transaccional y Terapia Gestalt. (Libro de bolsillo, con prefacio a cargo de 
la ex-presidenta de la ITAA Elana Leigh y comentario de Bill Cornell) 

 

Libros bajo demanda (Books on demand), ISBN 978-3-7543-3250-4, como libro de 
bolsillo y libro electrónico.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rincón de ética  

 

Online- Redes Sociales …. ¿qué hay que hacer? 

 

En la Junta online se decició pedirme a mi reunir algunas directrices sobre algunas 
maneras en las que nos podemos implicar profesionalmente entre nosotros en el 
mundo online- incluyendo , por su puesto, el uso de plataformas de redes sociales. 
Esta solicitud continuó con un debate entre Peter-nuestro Presidente y yo mismo 
sobre como el mundo online y las plataformas de redes sociales en desarrollo están 
impactando el mundo AT. La decisión que la Junta tomó en julio era la de 
encargarme presentar un documento en la próxima Junta completa  (julio2022) en 
la que se pudieran considerar algunos de los asuntos/directrices para ser debatidos. 

 

Con esto en mente he querido compartir algunos de mis pensamientos preliminares 
sobre este tema. Realmente sería de utilidad, si alguien lo desea, compartir sus 
pensamientos conmigo. Envíame, por favor un email a ethics-
advisor@eatanews.org. Tengo la intención de implicar al Comite de Comunicación y 
me reuniré con ellas. Pero también si cualquiera de vosotras organizaciones 
afiliadas habeis diseñado directrices para el uso de redes sociales, por favor, 
enviádmelas además de cualquier comentario que tuvieráis sobre este asunto. 

Antes de pasar al algunas de las cuestiones a considerar permitidme contextualizar 
todo esto. Voy a dibujar algunas de las informaciones ofrecidas por la Asociación 
Americana de Psicología. Las Redes Sociales y la implicación online es un fenómeno 
relativamente nuevo pero muy popular. Más del 60% de las personas adultas en 
Europa usan algún tipo de Red Social. Las personas profesionales de la Psicología las 
usan cada vez más. En 2010 más del 80% de profesionales de Psicología usaron 
redes sociales y todo indica que va en aumento. Es una proporción más elevada 
entre persona menores de 30 pero, ¡el grupo de las más mayores les está 
alcanzando.! 

En mi experiencia ha habido un incremento masivo en el uso de la video conferncia 
en los servicios del Análisis Transaccional. Esto ha incluido tanto la oferta de 
servicios como el coaching y formas de terapia AT y supervisión y formación. 



Creo que para nosotras una pregunta como comunidad es: ¿hasta que punto esto 
importa?. Al decir “si importa” me refiero a si ¿necesitamos prestarle atención en 
particular? Nuestra comunidad tiene estructuras y prácticas que requerimos que la 
membrecía cumpla. Pienso en cosas como el mantenimiento del compromiso de 
confidencialidad en una comunicación respetuosa que pudiera aplicarse de la 
misma manera al mundo de las redes sociales. 

Recientes investiaciones nos ofrecen descubrimientos interesantes sobre las redes 
sociales. Un grupo de investigación encontró en 2009 que el 60% de las escuelas de 
medicina informaron de estudiantes de medicina presentando contenido nada 
profesional en el contenido online, profanando,  utilizando lenguaje discriminatorio, 
respresentaciones de intoxicacionesy material sexualmente sugerente. Otro grupo 
encontró que el 98% de estudiantes de doctorado en Psicología habia buscado 
información online, al menos sobre un cliente durante el último año, aunque la 
mayoría habian informado que buscar información sobre clientes parecía no tener 
relevancia clínica. 

Ciertamente necesitamos pensar sobre si necesitamos poner o no poner algo en 
nuestras comunidades sobre el uso de las redes sociales. 

¿Has que punto son iguales los servicios que se ofrecen online a los que se ofrecen 
en presencial? ¿Mejoran la entrega de la formación, supervisión, coaching y terapia 
o empeoran lo que se ofrece?  

Recientemente, de forma breve, miré en las politicas sobre redes sociales en el 
mundo de la psicoterapia y el counselling en el Reino Unido. Algunos órganos han 
creado políticas de uso de las redes sociales – y miré sobre el tema de si la 
formación y supervisión debían de ser implementadas online. Revisándolas, todas 
tenían una función educativa general ofreciendo información a las personas 
profesionales sobre redes sociales y procesos online. ¿Me pregunto si la EATA y las 
organizaciones afiliadas necesitan también ofrecer algún tipo de educación sobre 
estos asuntos?  

Estas organizaciones tienen también en ocasiones apartados de “mejores 
practicas”. Escriben explicitamente, normalmente en términos generales, sobre 
cuales serían las “mejores prácticas” en el uso de las redes sociales y los servicios 
online. Particularmente enfatizan el mantenimiento de la privacidad y no 
transgredir inadvertidamente este principio. También animan a un enfoque mindfull 
sobre el impacto de las redes sociales y la comunicación con los demás. 
¿Deberíamos desarrollar un código de “mejores prácticas? ¿Deberíamos requerir a 
las organizaciones afiliadas el desarrollo de sus propios códigos si no los tienen ya? 

Si tienes tiempo hazme llegar las ideas que pudieras tener sobre este tema. No has 
de enviarme pensamientos detallados, es para darme y dar finalmente a la EATA 
alguna idea sobre donde estás, nuestra membrecía, en lo relativo a estos 
importantes asuntos. 

Robin Hobbes  

Consejero Ëtico Eata 



 

Rincón de Examen  

Examen Online 14/15 de julio, 2021  

CTAa Exitos@s 

Elena Chivu, CTA-P 

Iryna Demerkovy, CTA-P 

Alla Goleneva, CTA-P 

Anca Petruta Lihanceanu, CTA-P 

Anja Mihevc, CTA-P 

Valentina Stamena, CTA-P 

Gabrielle Stein, CTA-O 

Mariya Zagurskaya, CTA-P 

Gracias a las examinadoras: 

Alan Jones, Alessandra Braga, Alina Comendant, Anne Timpson, Berit Fahlén, Cor 
van Geffen, Debbie Gillespie, Elena Lazarenko, Ganna Konoplianyk, Grace Lam, 
Joanna Gosk, Karina Heiligers, Linda O’Hern, Luca Fornari, Manon Bongers, Marco 
Zaniboni, Michela Carmignani, Nea Ildiko Clar, Patrick Brook, Rakhima Kuandykova, 
Rebecca Petersen, Rosalind Sharples, Rossella Iannucci, Alina Brigitte Rus, Serhii 
Kukharuk, Sisko Torkkeli, Sonja Billmann, Sylva Jolliffe, Tanja Kernland, Tanja Krist, 
Tin Vanderhoeven, Traian Bossenmayer, Valentyna Zakharchenko, Valérie Cionca. 

Supervisora de Examen: Elyane Alleysson 

 

Examen de “Ética de la Organización Docente”  Online Teaching 
Organization Ethic (TOE) , Julio 2021  
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Dina Kononova  

Ganna Golovan  

Kateryna Bulhakova  

Nicky Worrall  

Orlando Granati  

Stan Madore 



Tess Elliott 

Ronen Stilman 

Bev Gibbons 

 

Gracias a las examinadoras: 

Anette Dielmann, Antonella Fornaro, Barbara Monk-Steel, Biljana van Rijn, Boris 
Volodin, Carole Shadbolt, Charlotte Sills, Cristina Caizzi, Dmitri Shustov, Dominique 
Gérard, Evelyne Papaux, Geoff Hopping, Isabelle Taquin, Jacqueline van Gent, John 
Renwick, Julie Hay, Lin Cheung, Mayke Wagner-Froböse, Michele D’Errico, Peter 
Rudolph, Raffaelle Mastromarino, Sylvie Rossi  

 

 

Las facilitadoras del los Exámenes CTA fueron 

Biljana van Rijn 

Evelyne Papaux 

Julie Hay 

 

Las Facilitadoras para las Juntas TOE TSTA fueron 

 

Anette Dielmann 

Barbara Monk Steel 

Charlotte Sills 

Enid Welford 

Evelyne Papaux 

Geoff Hopping 

Peter Rudolph 

 

Las supervisoras de Examen Online fueron 

Cathy McQuaid with 

Enid Welford 

Rachel Curtis 

* 

Examen Especial en Italia, Special exam Italy, 18-19 de June, 
2021  



Candidaturas CTA exitosas, toda en el ámbito de la psicoterapia 

Abatelli Alessandra 

Antonelli Michela 

Borrelli Beatrice 

Casagrande Paola 

Cella Rosalia Giuseppa 

Corsetti Maria Giovanna 

Cossu Myriam 

De Petris Chiara 

Di Monte Gianluca 

Domiano Giorgia 

Farulla Carla 

Floris Luca 

Guido Rizzo Ilaria 

Mastrolillo Lorena 

Pavone Fabiana 

Previdi Rossana 

Pucci Giulia 

Rotili Dario 

Salvatori Giada 

Scarpino Alessandra 

Vitiello Federica 

Zizi Bernardetta 

Zuccarini Francesca 

 

Gracias a las examinadoras: 

Adriana Mara, Angelucci Iolanda, Ascenzi Arianna, Barbarossa Rossella, Basiliotti 
Laura, Bastianelli Laura, Bianchini Susanna, Bodano Barbara, Boi Laura, Bove 
Silvana, Branca Valentina, Caizzi Cristina, Carozza Eleonora, Cau Luca, Carmignani 
Michela, Ceglia Sara, Ceridono Davide, Corrias Emilia, D’Alessandriis Lucio, D’Aversa 
Claudia, Deiana Valeria, De Nitto Carla, De Rossi Marina, Di Legge Daniela, Fanello 
Melania, Fulignoli Paola, Gaggi Chiara, Grossi Giuliano, Gubinelli Massimo, Licheri 



Francesca, Liverano Antonella, Loi Elisabetta, Lucarini Vincenzo, Mastromarino 
Raffaele, Messana Cinzia, Montixi Carla, Onnis Annarita, Panella Federica, Papagni 
Pasqua, Piermartini Beatrice, Pira Andrea, Pulvirenti Amelia, Rizzi Maria, Salvatori 
Roberta, Schietroma Sara, Scoliere Mara, Spallazzi Domitilla, Todde Laura, Tineri 
Marco, Vasale Massimo 

Coordinadora de examen:   Silvia Tauriello 

Asistentas:  Roberta Sanseverino, Clauida D’Aversa, Daniela Viale 

Traductoras:   Maria Luisa De Luca, Cristina Caizzi 

Facilitadoras de Proceso:  Lucia Fruttero, Davide De Villa 

Moderadora EATA:  Elyane Alleysson 

 

 

 

Realizaron el examen en Londres, Ealing el 21 de Mayo de 2020 

CTA con éxito en el ámbito de la psicoterapia 

-          Simone KAPTUR 

-          Letizia PUCCI 

-          Sallie WARD  

-          David WEALE 

¡Felicidades! 

 

Anuncio-Publicidad  

 


