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Editorial  
 
Foto 4 
Kristýna Tomanová, Directora del Comité de Comunicación 
 
 
Estimad@s lector@s, mientras como editora retengo mis opiniones y comentarios personales, 
apoyo y comparto la opinión de los representantes de la EATA en los relativo al triste e 
inquietante conflicto armado que ocurrió en Ucrania y preocupó nuestra atención llegando a 
ser de la noche a la mañana el tema prioritario de nuestras preocupaciones, cuidados y 
esperanzas.  
Mientras tanto, dentro de la EATA tenemos varias buenas iniciativas y nuevas posiciones que 
anunciar.  Estoy particularmente contenta y agradecida de continuar mi buena cooperación con 
la nueva directora de Comunicación, Kristýna Tomanová. Ella trae su enriquecedora 
experiencia en el ámbito de la comunicación organizacional y una buena comprensión de la 
visión del Comité de Comunicación de la EATA y la estrategia de desarrollo del role de Directora 
del CC. También, es importante mencionar la cooperación con la ITAA sobre el enunciado de 
misión conjunto que será explicado más adelante en este boletín. Con tristeza, damos nuestro 
último adiós a Fanita English y celebramos su vida con agradecimiento, honor y aprecio por su 
inspiración teórica y personal para muchas generaciones de formadores, supervisores y 
profesionales del AT.  
* 
Sinceramente suya, 
Kristina Brajović Car 
Editora del Boletín 
 
 
Nota de la Presidencia 
 
En vez de con la habitual nota de presidencia comenzaré con: 
  
 
Anuncio del Comité Ejecutivo EATA 

 

 

Como EC (Comité Ejecutivo) estamos profundamente preocupados sobre la Guerra que ocurre 

en estos momentos en Europa. Vemos una ruptura de la cooperación civilizada y la 

comunicación y nos sentimos conectadas con aquellas personas que sufren y están en 

emergencia.  
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estándares de calidad. Protegeremos e incrementaremos los buenos y preciados contactos que 
comenzamos con la opción de reuniones online. 
Pero – valoro profundamente los pasos de nuevo hacia lo presencial ‐ exámenes presenciales 
en Rösrath (noviembre 2021), una conferencia en Italia y pronto la reunión de directores y 
directoras en Belgrado. En Belgrado reflexionaremos sobre los procesos en los que está 
ocupada la EATA. Comunicamos sobre ellos en el informe para las y los delegados hace unos 
días‐ espero que lo hayas recibido directamente o a través de tu persona delegada nacional. Las 
actividades del comité están en buen estado y el trabajo de comité ejecutivo va hacia Adelante 
con los siguientes temas: 

 Desarrollo organizativo de la EATA 
 Debatir la identidad normativa de la EATA entre los enfoques psicoterapéutico y 

psicosocial 

 Debatir y desarrollar la identidad de la EATA entre ser una asociación de apoyo 
profesional o humanista ‐ asociación política.  

Me doy cuenta de que la EATA es una asociación entre asociaciones. Con algunas asociaciones 
tenemos contactos buenos y excelentes, con otras no tenemos contacto o no tan bueno. Esto 
está bien para mí. La EATA tiene su propio perfil y no es querido por todas. Trabajamos en base 
a un realista “estar ok”, universal, llegando a ser claros sobre lo que queremos y a donde 
queremos llegar. 
Finalmente 
A mi entender la comunicación viene del cuidado común‐ hablando sin el otro,  sin ti 
no tiene sentido o no es de ayuda.  

En el EC trabajamos mucho por el 
importante desarrollo de la EATA  y 
necesitamos, queremos y 
esperamos tu feedback. Permítenos crear y vivir 
una comunicación que contribuya a una práctica 
de okness para un mundo en crisis.  

 
 
 
Peter Rudolph 
Presidente de EATA  
 
 
 
 
 
Enunciado de Misión Común del Grupo de Trabajo EATA/ ITAA 
 
 

En enero 2022, el grupo de  trabajo CMS organizó un proceso en el que  se  revisaban  los 
valores y los enunciados de misión tanto de la EATA como de la ITAA. EL grupo de trabajo ha 

 



mantenido ya dos  reuniones de  trabajo  sobre  temas políticos  como  la  justicia  social o el 
cambio climático que deberían de ser incluidos en un enunciado de misión común o en un 
enunciado  de  misión  para  la  EATA  entre  los  valores  organizacionales  y  la  guía.  Estos 
inspiradores  encuentros  online  entre  diferentes  continentes  y  culturas,  resultaron  en  un 
borrador  del  enunciado  de misión  conjunto.  Este  proceso  implica  a muchas  y  diversas 
personas de nuestra comunidad, tanto de la EATA como de la ITAA:   
 
Chitra  Ravi,  Presidenta  de  ITAA,  Peter  Rudolph,  Presidente  de  EATA,  Elana  Leigh,  John 
Heath, Adrienne Lee, Sylvia Schachner, Nicole Lenner y Kristina Brajović Car. 

 
La  tarea  incluye  ambas  cuestiones:  la  revisión  del  enunciado  de misión  de  la  EATA  y  la 
reflexión  sobre  la posibilidad de que  los enunciados de misión puedan  ser presentados y 
publicados de forma conjunta. 
 
Las tareas cubren los siguientes temas y proyectos (puede que sean más o menos, pero este 
es el rango posible de temas): 

 

 Reflexión sobre los Valores/enunciado de misión  

 Organizar/ llevar a cabo reuniones regionales online con personas de la EATA/ ITAA para 
reflexionar  junt@s‐  invitar  “al  mundo”  a  reflexionar  sobre  ¿quiénes  somos  y  qué 
queremos?’ 

 Organizar intercambios con colegas avanzados o especialistas que ya hayan trabajado 
en este tema.  

 El grupo de trabajo debe reflexionar sobre el impacto de la inclusión de objetivos 
ecológicos y sociales al enunciado de misión  

o Planes de estudios 
o Perfiles de competencia de las personas en formación 
o Valoración de las puntuaciones de examen 

 
     El Grupo de trabajo ha de publicar resultados provisionales en el Boletín EATA y el Script de 
marzo 2022 y presentar los resultado en la junta de 2022.  
 
     Aprovechamos esta oportunidad no solo para informar sobre las noticias organizacionales y 
procesos en marcha, sino para invitarte y compartir con nosotros tus ideas y reflexiones sobre 
este asunto. ¿Cuáles son tus ideas sobre la iniciativa de revisar nuestro enunciado de misión 
para estar más en sincronía con la realidad actual y los asuntos globales y qué es lo que te 
gustaría añadir al enunciado de misión actual de la EATA?   
 
 
 
Donde hay una testamento, Ahí hay un camino 
 
 
La Testamento Profesional: EL cuarto nivel de Contrato 



 
Samiksha Jain 
 
 
Palabras clave 
Testamento Profesional, salud mental, suicidio, circunstancias no previstas, disfunción, 
incapacitación, finalización repentina, práctica ética, crecimiento ético, Muerte repentina, 
albacea, retraumatización, protección clientela, cierre ético, necesidades de relación, contrato 
 
Resumen 
Este artículo intenta llevar la atención de las personas profesionales de salud mental a la 
importancia de la testamento profesional en su práctica. La autora presenta la idea de 
testamento profesional, como el cuarto nivel del contrato, que actúa como un contrato 
protector, contrato global. Ella también describe su camino personal y profesional al usar y 
adoptar una testamento profesional en su trabajo que le permitió mantenerse éticamente 
anclada en su práctica, sus relaciones con colegas y su familia. El artículo también debate el 
proceso de diseño de un testamento profesional.  
 
Antecedentes 
 
Numerosas encuestas han indicado que las personas profesionales en salud mental están en 
riesgo de problemas mentales como depresión, ansiedad, abuso de sustancias y suicidio 
(Kleespies et al., 2011a). Existen informes de casos notorios de suicidios de profesionales como 
el de Lawrence Kohlberg (Walsh, 2000) y Michael Mahoney (Warren, 2007) que han levantado 
preocupación sobre el impacto de estos eventos en los colegas supervivientes, familia, 
clientela, pacientes y la profesión (Kleespies et al., 2011b). La muerte de Petruska Clarkson por 
suicidio dejó a la comunidad profesional en estado de shock (The Script, 2006). Considerando 
estos eventos, en 2009, la American Psychological Association (APA) estableció un comité “ad 
hoc” para investigar. Encontraron que lleva entre 1‐2 años a l@s colegas el dar sentido y 
manejarse con la pérdida y que muchos estudiantes y personas en formación comenzaron a 
preguntarse sobre su elección de carrera por este acto en particular (Larsson, 2012). 
 
La clientela, también ha escrito sobre sus experiencias personales en varias plataformas 
públicas tras la pérdida de sus profesionales de salud mental por impedimentos físicos 
(Psychiatric Times, n.d) y suicidio (The Vice, 2019). La descripción de su experiencia gira en 
torno al shock, incredulidad, indefensión, enfado, abandono, desconfianza, falta de sentido y 
desesperanza hacia la profesional y la terapia. 
Estas repentinas interrupciones, causaron impedimentos físicos y/o emocionales o muerte del 
profesional, tiene el potencial de impactar negativamente a colegas, familia, clientela, 
pacientes y a la profesión. 
Por lo tanto, en 2014, la APA recomendó la inclusión de una testamento profesional como parte 
de las directrices éticas para las y los profesionales de la psicología (Legal and Regulatory Affairs 
Staff, 2014). La British Association of Counselling and Psychotherapy (BACP Ethical framework 



for the counselling professions, 2018) y el UK Council for Psychotherapy (UKCP Code of Ethics, 
2019) han implementado una directriz similar en sus códigos éticos.  
 
¿Qué es una voluntad profesional? 
 
Cuando uno/ una profesional está críticamente incapacitada o fallece repentinamente, a 
menudo la responsabilidad de terminar la práctica cae sobre colegas o la propia familia, que o 
no tienen ganas o están pobremente equipados para llevar a cabo esta responsabilidad. Esto 
puede llevar a un caos posterior, porque ellos mismos ya están intentando manejarse con la 
muerte repentina de su colega o miembro de la familia. En el Código Ético, la APA recomienda 
que el o la profesional haga planes para facilitar la derivación apropiada y para proteger la 
confidencialidad de las historias y los datos en el caso de que el profesional se retire de la 
posición o de la práctica. (American Psychological Association Practice Organization, 2014). 
Una testamento profesional es un acuerdo verbal o escrito que se realiza de antemano, entre el 
profesional, un albacea, el cliente y/o miembros de la familia. Contiene detalles de la 
administración, financieros y operative de la consulta. Este acuerdo ayuda a los colegas y 
familia a cerrar la consulta de acuerdo con los deseos del o de la profesional en su ausencia. 
Protege el negocio de litigios, procedimientos legales contra el profesional, ayuda a informar a 
la clientela ofreciéndoles un espacio de contención.  Más aún, conlleva información relativa a 
las derivaciones de clientes/as para asegurar apoyo psicológico continuado de profesionales 
cualificados. La APA anima a su membrecía a preparar su testamento lo antes posible, ya que el 
desastre puede acontecer en cualquier momento (Clay, 2019).  
 
Importancia de la Testamento Profesional 
 
Creo que tanto el Contrato (Berne, 1966) y el Contacto (Erskine, 1993) con la clientela se 
interrumpen repentinamente cuando el profesional de la psicología detiene su práctica debido 
a circunstancias imprevistas.  
1) Contrato con la clientela: como psicoterapeuta profesional en prácticas, usando el Análisis 

Transaccional como uno de los enfoques en mi trabajo, realizar un contrato con la clientela 
es una parte integral de mi trabajo. Berne (1966) lo definió como un compromiso bilateral 
explícito hacia un curso de acción bien definido. Berne, más aún distinguió el contrato en 
tres tipos.  
a) Contrato de Procedimiento: Cornell (2019) lo define como el nivel de contrato entre 

el/la profesional y el /la clienta (organización) que contiene acuerdos sobre las razones 
de la intervención, el curso de eventos y el coste de la intervención. Según Cornell 
(2019), responde las siguientes cuestiones: 
i) ¿Cuáles son los requerimientos legales a los que se deben adherir el/la profesional y 

el/ la clienta? 
ii) ¿cuáles son las tareas y responsabilidades tanto del profesional como de la 

clientela? 
iii) ¿Qué servicios y otros apoyo se ofrecen por parte de la organización? 

El/la profesional se convierte en una parte esencial del contrato de procedimiento con el 
cliente y todas las demás partes implicadas, como el banco y el propietario. El contrato 



procedimental inicial se termina con la incapacitación/deceso del profesional y el testamento 
profesional se convierte en el nuevo contrato de procedimiento y entra en acción. En mi 
ausencia, mi testamento profesional lleva el requisito de información que yo deseo pasar a mi 
clientela, bancos y otras organizaciones. Tengo un contrato de procedimiento con la clientela, 
que menciona el lugar de consulta, frecuencia de las sesiones, pagos y política de cancelación 
entre otros detalles. Este contrato se anula o queda invalidado tras mi incapacitación o deseo y 
mi voluntad profesional ser convertirá en el nuevo contrato que entra en vigor 
 

b) El Contrato profesional. Cornell (2019) describe este aspecto del contrato como un 
acuerdo entre el profesional y el /la clienta (organización) sobre los objetivos de la 
intervención. El testamento profesional asegura que los objetivos de la intervención se 
mantienen incluso si el profesional no está ya disponible por alguna de las razones 
mencionadas anteriormente. Al ofrecer una oportunidad de servicios profesionales 
continuados, tal y como se recoge en el testamento, el profesional puede asegurarse de 
que la clientela tenga una oportunidad de continuar con su plan de tratamiento y los 
objetivos de intervención, aunque sea en este caso con otro profesional.  

c) En el Contrato Psicológico, Cornell (2019) presenta como los motivos a nivel (oculto) 
psicológico entre el cliente (organización) y el profesional juegan un papel crucial y a 
menudo disruptivo. La cuestión clave es, ¿qué se puede interponer en el camino hacia 
un resultado exitoso? Creo que el fallecimiento repentino de el o la profesional no es 
una razón que generalmente se tenga en cuenta para los pobres resultados o la 
interrupción de la terapia. Aunque, cuando ocurre, tiene el potencial de causar un daño 
significativo a la clientela. Al ofrecer un espacio de escucha para procesar las noticias y 
un profesional cualificado para continuar el servicio, el profesional ofrecerá cuidado y 
seguridad a la clientela cuando llegue la ausencia del terapeuta. Si el o la clienta decide 
recoger la oferta, entonces el cliente puede que no vuelva a un estado disfuncional, 
asegurando por lo tanto que el o ella continúan su camino hacia el resultado exitoso. 
 

Con todo esto, presento el testamento profesional, el cuarto nivel de contrato, como un 
contrato protector global, que puede aumentar la posibilidad de resultados de éxito bajo 
circunstancias no previstas, para los 3 niveles de contrato mencionados por Berne. 
 
2) Contrato con el Cliente: Erskine (1993) describe el contrato con el cliente en psicoterapia 

como los cimientos de un edificio: no pueden ser vistos, pero afianza y apoya todo lo que 
está por encima de la superficie. El contrato ofrece la seguridad que permite a la clientela 
sentir de nuevo y recordar. El continúa elaborando al decir que cuando un profesional de la 
psicología sintoniza con la necesidad relacional emergente en un cliente, este responde de 
manera diferente si las necesidades emergen en primer plano (Erskine et al., 1999). “El 
terapeuta responde empáticamente a las necesidades del cliente y al doloroso 
reconocimiento del cliente de las rupturas relacionales pasadas. Mientras el psicólogo no 
puede cubrir las necesidades arcaicas de la clientela, el o ella puede validar y normalizar 
esas necesidades, lo cual puede iniciar un proceso de duelo de sus necesidades relacionales 
no satisfechas en el pasado.” (Zvelc et al., 2020). 



  Creo que la relación terapéutica se convierte en el agente sanador y el profesional 
asume un rol vital en la sanación del cliente o clienta. Si esta persona vital desaparece de 
repente y no responde a los mensajes, llamadas o no abre la puerta, puede ser traumático para 
la clientela y detener el proceso sanador a medio camino. Los clientes pueden experienciar un 
repentino aparecimiento de un trastorno emocional, que puede conllevar confusión, ansiedad, 
enfado, rechazo, abandono y depresión. Esto puede ser en cierta manera prevenido si el 
profesional realiza con anterioridad ciertos planes para que la clientela sea informada y se le 
ofrezca un espacio de contención y servicios de derivación con profesionales cualificados.  
Testamento Profesional‐ El Proceso 
En el caso de una falta de disponibilidad repentina por parte del profesional, la persona albacea 
del testamento, es la persona o personas que han de proceder con las diligencias necesarias 
para llevar a cabo los términos del acuerdo en representación suya. Además de cerrar la 
consulta/negocio, se espera que las personas albacea realicen las llamadas a la clientela, 
informen y estén disponibles para responder preguntas en el momento y organicen las 
derivaciones cuando el o la clienta estén preparados. El profesional puede ofrecer un pago al 
albacea(s) tras alcanzar un acuerdo mutuo (American Psychological Association Practice 
Organization, 2014). 
Nombrar un Albacea  
La APA recomienda que es ideal elegir a un/a colega con la cual se tenga un acuerdo recíproco. 
Pudiera ser nombrado alguien que le cubra el trabajo cuando se cogen vacaciones. El o la 
albacea puede ser un colega local que pueda visitar la consulta físicamente y cerrarla, hablar 
con la propietaria del local, las oficinas de banco, interactuar con la clientela y ofrecer 
derivaciones cuando fuera oportuno (Clay, 2019). Creo que lo mejor es tener dos o tres 
albaceas. Si uno de ellos no está disponible por alguna razón, otro puede proceder. Acudí a un 
taller (Elliot & Worrall, 2020), de las conversaciones de los grupos emergió la idea de que la 
clientela puede querer interaccionar con una persona que conociera al profesional fallecido. 
Esto les pudiera facilitar abrirse y compartir con más facilidad. Recomiendo que el profesional 
debata con el albacea, lo que quisiera que la clientela supiera de ellos mismos. 
Mi experiencia en la Preparación del Testamento Profesional  
Félix Saloman, Ph.D., ex director del comité ético de la Asociación de Psicología de Arizona, se 
dio cuenta de que no hay demasiados profesional que van tan lejos como hasta el cuidado de la 
gente más allá de su propia muerte. Añadió de que la creación de una testamento profesional 
pudiera ser un buen enfoque educativo para ayudar a los profesionales de la psicología a 
comprender sus propias actitudes sobre la muerte (Holloway, 2003). 
Decidí preparar mi testamento profesional ya que le vi su importancia en mi consulta privada. El 
proceso de crear mi testamento profesional se convirtió en una experiencia a la vez 
emocionalmente apabullante y enriquecedora. Fue una oportunidad para identificar mis 
miedos y sesgos sobre la incapacitación, la muerte y mi actitud hacia mi clientela. Estaba 
ansioso y dirigido por el miedo mientras investigaba el tema y redactaba mi testamento. 
Aunque, el deseo de trabajar éticamente me dio fuerza y coraje. Cuando el proceso se tornaba 
sobrecogedor, me tomaba un descanso de la preparación y proceso del testamento para 
cuidarme. He usado el modelo estructural de los estados del yo (Berne, 1972, p. 11) para 
procesar mis contaminaciones (Berne, 1972, p. 155). Esto es descrito en la Figura 1, que 
presenta algunas de las contaminaciones críticas que traté en terapia. 



 
 

 
Figura 1: Contaminaciones Padre y Niño 
 
 
 

Contaminaciones Padre  Contaminaciones Niño 

‐ Mi clientela debe de ser capaz de 
buscar otr@ terapeuta 

‐ Hablar o pensar sobre la muerte no 
está bien. 

‐ No necesito una testamento. Mi 
consulta es pequeña y no tengo 
demasiado dinero 

‐ Soy demasiado joven para pensar 
sobre la muerte 

‐ Ni mi colegio profesional ni mi 
supervisor@ me pidieron que lo 
hiciera 

‐ Si pienso sobre ello, lo atraigo a mi 
vida. 

‐ No he de ser un perfeccionista ni un 
rescatador de mis clientes. 

‐ Si investigo sobre este asunto. 
enfermaré y moriré 

‐ Estoy sano y a salvo. No moriré 
pronto 

‐ Cuando más investigo y lo hablo con 
mi familia, colegas y clientela, estoy 
un centímetro más cerca de mi 



muerte. 

‐ Mi clientela no será capaz de 
sostener esta conversación sobre la 
muerte 

‐ SI hablo de esto con mi clientela, qué 
pensarán de mí. 

  ‐ No quiero pensar sobre mi 
incapacitación y muerte... No sé 
cómo moriré y me da miedo solo 
pensarlo. 

 
 
 
 
Tras trabajar en mis contaminaciones, tomé nuevas decisiones, que me empoderaron para 
continuar el camino. Algunas de estas aparecen aquí: 

• Otros profesionales están haciendo sus testamentos profesionales y sobreviven. Yo 
también puedo.  

• Tomo suficientes medidas para cuidar mi salud, aunque claro, los incidentes 
imprevistos pueden ocurrir. 

• El bienestar de mis clientes tras mi muerte me importa. Quiero plantar cara a mis 
miedos y salvaguardarles de cualquier daño psicológico que les pudiera causar mi 
indisponibilidad. 

Este camino también me permitió hablar abiertamente con mi familia sobre nuestros prejuicios, 
fantasías y miedos sobre estos temas. Me sentí muy apoyado y comprendido por ellos y 
valoraron mis esfuerzos para trabajar éticamente. Tras nombrar l@s albaceas e implicarlos en 
el proceso, mi familia se siente más preparade para esos inciertos sucedan cuando sucedan.  
 
 
 
Mi Experiencia con Client@s 
Mi “Información general y hoja de consentimiento” tiene una cláusula que informa brevemente 
sobre como nuestro compromiso concluiría en caso de mi indisponibilidad por causas 
imprevistas. En la hoja, también aparece una invitación a que l@s clientes tengan una 
conversación conmigo sobre este tema si eligen hacerlo. Aunque, ninguno de mis clientes ha 
explorado esta conversación más allá de la hoja de consentimiento. Yo contrato y comienzo el 
debate cuando tengo suficiente evidencia de que el cliente tiene suficientes recursos para 
acceder a su estado Adulto (Berne, 1966) y puede procesar esta conversación. Evito hablar 
sobre esto cuando están emocionalmente inestables. Hablo de posibilidades futuras de 
discapacidades repentinas y muerte, lo cual impactará mi disponibilidad y funcionamiento. A 
menudo, he notado que los clientes se van hacia el estado del yo Padre (Berne, 1966) o Niño 
(Berne, 1966) inmediatamente cuando abordo este tema: Generalmente me encuentro con 
preocupaciones y enunciados como los siguientes: 
“¿te pasa algo?" 
"¿Puedo hacer algo por ti?" 
"¿qué pasará con nuestras sesiones?" 



"¿parará mi desarrollo?" 
"¿quién estará ahí para mi cuando tú te vayas?" 
"¿Cómo continuaré?" 
 "¿Piensas suicidarte?" 
“No quiero pensar o hablar de esto, porque ya se me ha suicidado un familiar.”  
“Encontrar nuevo psicólogo, contarles de nuevo todo es tan difícil, me las arreglaré solo”. 
Nos tomamos tiempo procesando estas preguntas y enunciados, las emociones que emergían, y 
comprendiendo y subrayando las necesidades relacionales subyacentes (Erskine, 1999). Algunas 
veces, esto presenta la oportunidad de hacer el duelo de las necesidades relacionales no 
cubiertas en apegos inseguros y centrarse en algunas necesidades del aquí y ahora. Trabajamos 
juntos explorando opciones que el cliente pudiera sugerir y algunas del testamento 
profesional.  
 
 
 
Contenidos de mi Testamento Profesional 
 
Tengo mi consulta privada. No he seguido ningún tema legal para formular mi testamento 
profesional. Mi testamento profesional es una combinación de acuerdo verbal y escrito. He 
creado una hoja Excel que se almacena en un servicio de nube digital. Tengo un acuerdo verbal 
con mi familia y tienen acceso a los nombres y números de teléfono de las albaceas de mi 
testamento profesional. Tienen acceso a la lista en el servicio de nube digital ya mencionada. 
La lista contine los siguientes puntos (Figure 2): 



 
Figura 2
 
 
 
 

2: Plantilla 
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12. Cuentas en Redes Sociales, ‐usuarios contraseñas. Instrucciones 
futuras. 

13. Teléfono, número pin, patrón de desbloqueo 
14. Aplicaciones digitales, usuario y contraseñas. 
15. Listado de autoría de artículos e instrucciones sobre su futuro 

 
 
 
Esta no es una lista exhaustiva. Se recomienda que cada profesional añada lo que sea útil para 
su práctica. Para la preparación del testamento profesional, pueden pedir asesoramiento legal, 
si lo consideran necesario.  
Mi Crecimiento Ético  
He usado la cuadrante de Ética de la ITAA (International Association of Transactional Analysis, 
2014) para trazar mi pensamiento ético y el impacto de incorporar el testamento profesional en 
mi como profesional de la psicología, mi clientela, colegas y mi familia. La Figura 3 describe mi 
pensamiento sobre mi crecimiento personal y profesional entre mis valores de respeto, 
empoderamiento, responsabilidad, protección y compromiso en la relación. 



Figure 3
 
 
 
 
 

3: Planilla dde Crecimieento Personal sobre la ética 
 



 
 

Valores Éticos 

Gente Implicada 

Yo como 
Psicólogo 
Profesional  Clientela  Colegas  Familia 

Responsabilidad  Preparar un plan  Ofrecerles un espacio 
para tener 
conversaciones sobre sus 
creencias, miedos sobre 
la muerte e incapacidad 

Construir conciencia 
sobre sus actitudes 
sobres las 
circunstancias 
imprevistas 

Crear espacio para 
conversaciones sobre el tema 
de mi repentina indisposición 

   Cerrar la 
consulta de la 
manera que yo 
quiera 

Informarles  Dejar un plan para 
que la gente pueda 
actuar. 

Preparar un plan sobre el que 
puedan actuar 

   Ofrecer sostén 
para clientela, 
servicios de 
derivaciones 

Límites entre familia y 
clientela 

Minimizar el trauma 
mental y emocional 
al implicar colegas 
con experiencia 
como albaceas 

Límites entre clientes y familia 

   Mi imagen 
profesional 

Confidencialidad     Minimizar el trauma mental y 
emocional al implicar colegas 
con experiencia como albaceas 

      Minimizar la posibilidad 
de retraumatización y 
autolesión 

     

Respeto  Reconocimiento 
y aceptación de 
mis miedos y 
prejuicios 

Su necesidad de 
confidencialidad 

Su tiempo y 
esfuerzo para 
clausurar mi 
consulta 

Su tiempo 

   Hacia mi práctica 
Profesional 

Nuestra relación 
terapéutica 

Limites preparando 
un plan sobre el que 
ellos actúen 

Su necesidad de dirección para 
clausurar mi consulta 

      El derecho de servicio 
profesional continuado 

   Su relación conmigo 

Empoderamiento  Afrontar y 
trabajar mis 
miedos y 
fantasías, 
creencias sobre 
la incapacidad 
profesional 

Hablar sobre sus 
creencias, fantasía, 
miedos sobre la muerte 

Expandir el 
conocimiento 

Hablar sobre sus creencias, 
fantasía, miedos sobre la 
muerte 

   Mantenerme 
asentado en 
valores y 

Prepararlos para un 
evento posible y como lo 
pudieran abordar 

Compartir mi 
experiencia y crecer 
para ellos para que 

Mantener conversaciones y 
cultivar intimidad emocional 



prácticas éticas  puedan reflexionar 

              

Compromiso en 
la Relación 

Hacia mi yo 
personal, 
identidad 
profesional y 
crecimiento 

Ofrecer protección 
psicológica por medio de 
la continuación del 
contrato de 
procedimiento y 
profesional 

Respetar sus límites 
de tiempo, esfuerzo 
e impacto 
emocional de mi 
indisposición 

Crear espacio para la 
conversación abierta sobre 
este tema 

   Minimizar la 
disonancia entre 
estas dos 
identidades, 
crear espacio 
para la 
congruencia 

Confidencialidad  Aprendizaje 
compartido y 
desarrollo 

Ser vulnerable 

      Compartir mi camino     Escuchar, comprender y 
guiarles 

      Trabajar miedos y 
creencias 

   Crear un acuerdo para cerrar 
la consulta 

      Trabajar en relación     Implicarles en el proceso 

            Respetar su tiempo, 
emociones y su necesidad de 
privacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conclusión  
Soy consciente de que mi clientela decidirá finalmente cómo reaccionar a las noticias de mi 
incapacidad o mi muerte. Sin embargo, el testimonio profesional es mi forma de expresar 
cuidado y minimizar la posibilidad de dañar. El testamento Profesional, como cuarto nivel del 
contrato, es un contrato protector global y forma una parte importante del proceso de 
contrato, salvaguardando los interés de los y las profesionales de la salud mental, sanitarios, 
clientela, familia ante circunstancias imprevistas.  Es una herramienta que ayuda a la hora de 
minimizar el riesgo de retraumatización de la clientela ofreciendo un espacio para el sostener y 
continuar los servicios profesionales. Además, este proceso de implementar el testamento 
puede ser una experiencia empoderadora tanto para el/la terapeuta como para la/el cliente.  
Nota a pie: Fue publicada una versión anterior de este artículo (Jain, S. 2021) en la Revista 
“South Asian Journal of Transactional Analysis”. 
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Obituario 
 

Fanita English (1916–2022) 
 
 
Foto 1 
 
Fanita English ha muerto. 
 
 
El pasado mes de octubre, aún celebrábamos su cumpleaños- sus 105 años. Por supuesto, todo 
fue vía conferencia de video, lleno de caras y voces de todo el mundo. A Fanita se le veía 
estupenda, con su pelo pelirrojo y su cara, aún encantadora, como testigos de una larga e intensa 
vida. Ella dio un pequeño discurso y comió con mucho gusto su tarta de chocolate, por última 
vez. 
Su vida fue completa, emocionante, con picos y valles. Estuvo llena de mucha Felicidad, con 
grandes éxitos, con gran amor y grandes pérdidas, con mucho trabajo, fiera dedicación y 
compromiso, tanto disfrute, tanto dolo, así como inconmensurable tristeza. 



Con la muerte de Fanita English, el mundo perdió una extraordinaria personalidad: un icono del 
Análisis Transaccional. En los 60 en California, se formó con el fundador Eric Berne y su pareja 
David Kupfer. Fanita, que comenzó su carrera profesional como terapeuta infantil y 
psicoanalista, hizo del AT un trabajo de vida. Aunque ella era también terapeuta Gestalt, fue el 
AT el que siempre estuvo cerca del corazón de Fanita. Bien mayor, siguió los desarrollos del AT 
con infatigable compromiso, enriqueciéndolo con sus propias maravillosas ideas. 
Fanita, que era judía, nación en Rumania, donde pasó sus primeros años cerca de su amado 
padre. Después su familia emigró a Estambul, su infancia con padres difíciles llegó a ser 
solitaria. Fue a una escuela bastante snob dirigida por los ingleses. De joven, vivió en Austria 
durante un tiempo, después en Londres, donde se formó como secretaria, finalmente se mudó a 
París, donde comenzó a estudiar Psicología en la Sorbona. 
La Segunda Guerra Mundial comenzó cuando ella tenía 20 años, escapó de la persecución Nazi, 
primeramente, asentándose en EEUU. Un matrimonio difícil, dos criaturas hermosas y 
finalmente, por último, muchos muchos años después, su metamorphosis: de una mujer infeliz y 
mayormente conformista a una personalidad, independiente, creativa, fuerte y exitosa. Fanita 
English probó ser una terapeuta excepcionalmente dotada. Más tarde, ya con 60 comenzó en 
Europa otra carrera como formadora de dirección. Se la conoció bien como autora y coautora de 
una serie de libros especializados y numerosos artículos profesionales en los que introducía los 
temas de AT con sus propias ideas. Estos incluían el contrato de tres esquinas, sus conceptos de 
tipos de personalidad, su comprensión del guion, y sobre todo su teoría de la motivación. 
Yo le estoy profundamente agradecía, como la mayoría de gente que se encontró con ella. Como 
terapeuta, profesora, formadora, conversando, amiga y modelo. Ella para mi encarna la 
inteligencia, fuerza, humor y generosidad. Amaba y admiraba a esta maravillosa mujer. Sabía 
como consolar, aconsejar y animar. Fanita tenía el truco de crear un espacio- siempre con el 
objetivo fundamental de afectar con algo bueno- en el que podías expresarte libremente y 
actualizarte, pero también ser confrontada, si fuera necesario. 
Una amiga lo nombró de esta forma: “Para mí, Fanita fue una estrella a la que podía seguir. Una 
estrella guía.” Como periodista, también la conocí como interlocutora con la que podía pasar 
horas sin fin entrevistando sobre su vida y trabajo. Juntas lo convertimos en un libro.  
 
Fanita, que hablaba cinco idiomas con fluidez, podía ser particularmente gentil, pero también 
bastante particular y obstinada. Era raramente curiosa y capaz de gran entusiasmo, pero también 
vergonzosa y precavida. Excepcionalmente inteligente, ella también poseía la sabiduría 
caracterizada por su casi mágica intuición. 
En sus convicciones políticas, era una radical; en sus análisis, incisiva. Ella estaba furiosa sobre 
lo que percibía como un aumento de los abusos sociales y políticos, particularmente en EEUU, el 
país del que hizo su casa. En gran parte, sin embargo, mantuvo su propio consejo en lo relativo al 
enfado sobre la injusticia y los abusos de poder. Ella se abstenía de la crítica o de dar lecciones a 
cualquiera sobre estos temas porque sentía que, en su propia vida, no había mantenido una 
posición lo suficientemente firme en concordancia con estas convicciones. 
Echo de menos nuestras llamadas de teléfono. El ritual: ¿cómo estás? Una pregunta que 
rápidamente pasaba a conversaciones profundas sobre los esenciales de la vida. Y nuestra 
conversación nunca estaba limitada a lo personal: los intereses de Fanita iban desde la literatura 
y la filosofía a la política y temas culturales. Leia mucho, disfrutaba de ver la televisión y se 
mantenía extremadamente bien informada. 



Durante sus últimos años, Fanita forcejó con una pobre salud. En algún momento tuvo que dejar 
de nadar, una de sus actividades favoritas. Pero rara vez se quejaba y su energía parecía 
inextinguible. Antes del COVID, aún veía a varios clientes- una pareja con problemas maritales 
y un grupo pequeño de aspirantes a terapeuta. Durante el primer confinamiento, corrigió el 
primer manuscrito de la traducción al inglés de su biografía. Pero gradualmente, sentía más y 
más fatiga y nuestras llamadas telefónicas pasaron a ser más cortas y menos frecuentes, hasta 
que, se terminaron completamente. Ella ya estaba demasiado débil. Dormía más y más, 
acompañada de su hija Deirdre y su yerno Wayne, que permanecieron amorosamente a su lado. 
Ahora ha dejado este mundo.  
Sin embargo, ella está aún con nosotr@s: en libros, imágenes, videos. En mi corazón y los 
corazones de muchas otras personas. En nuestros pensamientos, emociones y acciones.  
Me alegro de que este en paz. Y yo estoy triste. 
 
Sigrid Röhl 
  
 
 
Rincón de Ética  
 
Escrito por Robin Hobbes, Asesor Ético de la EATA  
 
Propuesta de Directrices EATA para Redes Sociales 
 
En el anterior Boletín debatí crear algunas directrices de la EATA sobre las redes sociales. Ya me 
he reunido con Krystina Tomanova y su Comité de Comunicación. Petra Gorsic nos acompañó 
como consejera y hemos diseñado unas directrices provisionales para las redes sociales. Gran 
agradecimeinto al comité y a Petra por su ayuda. Esta propuesta de directrices, junto con el 
requerimiento de que todas las organizaciones afiliadas tengan su propia Política de Redes 
Sociales será presentado en la Junta de la EATA en la reunión de julio. Preparando esta reunión, 
queríamos escuchar las ideas de nuestra membrecía sobre estas directrices. Y muchas gracias a 
las personas que habéis respondido a mi solicitud de feedback en el último boletín. Revisad por 
favor las directrices y hacerme saber si pensáis que han de ser desarrolladas aún más.  
La idea general es que la EATA debe de tener directrices, pero es igual de importante que las 
organizaciones afiliadas también tengan las suyas propias. Esto debería de significar que cada 
organización afiliada pudiera tener directrices para responder a las expectativas de su propia 
membrecía sobre el uso de las redes sociales. 
 
Directrices Propuestas por la EATA para Redes Sociales 
 
Introducción 
Estas directrices ofrecen asistencia a la membrecía EATA con su implicación en redes sociales. 
Se relaciona directamente con los códigos de practica ética y profesional y los procedimientos 
de quejas de la propia EATA. Todas las organizaciones afiliadas han de tener su propia Política 
de Redes Sociales en relación directa con sus propios códigos éticos, procedimientos y 
protocolos para la gestión de las denuncias deontológicas. La membrecía EATA también será 



miembro de una organización asociada por lo que se les aconseja consultar sus respectivas 
organizaciones sobre la política de redes sociales. 
 
Legislación Nacional 
La EATA se adhiere a los requisitos de la ley suiza en los asuntos relacionados con la protección 
de datos. Todas las organizaciones afiliadas se regirán por los requisitos legales nacionales en lo 
relativo al manejo y protección de datos.  
 
Relación entre Redes Sociales y el Código Ético de la EATA. 
Los códigos EATA sobre la ética y las obligaciones de la práctica profesional se aplican de la 
misma manera a las conductas online como offline. Existe el mismo requisito de mantener 
conductas, actitudes y juicios éticos y profesionales dentro y fuera de las redes sociales. Esto 
significa que en el caso de los protocolos EATA para denuncias puede y debe ser aplicado donde 
sea requerido en las acciones online directamente relacionadas con asuntos EATA. Toda la 
membrecía EATA es también parte de sus organizaciones afiliadas y de los códigos éticos de 
estas organizaciones afiliadas y los protocolos sobre las denuncias se aplicarán también a las 
acciones online.  
 
Perfiles de Redes Sociales y Requisitos de Privacidad 
 
Las personas miembros de la EATA deben de darse cuenta de que es probable que la clientela, 
colegas, profesionales socios y usuarios tengan acceso a sus perfiles. Ten en cuenta que, con 
respecto a tus perfiles en redes sociales, solamente incluir aquellas páginas con las que quieras 
estar profesionalmente asociado. Asegúrate siempre de que tu perfil esta actualizado y 
considera como de firme ha de ser el límite entre tu vida personal y profesional. Animamos a 
los y las profesionales a mantener lo público y lo profesional tan separado como sea posible. 
Finalmente, darse cuenta de que mucho de lo que publiques online no puede ser protegido. 
Todas las publicaciones online han de ser consideradas desde esta perspectiva. 
 
 
 
Tu Reputación Profesional 
Asegúrate de que conoces las políticas de la organización a la que estás afiliada sobre redes 
sociales ya que se requiere que las cumplas. El/la analista transaccional puede ser vista como 
un modelo a seguir y es una buena idea que estés atenta del impacto de cualquier cosa que 
puedas poner online. Tienes responsabilidades especiales que se derivan de la relación 
profesional cliente/analista transaccional. Además, tienes responsabilidades con la comunidad 
EATA, colegas y las organizaciones afiliadas de las que seas miembro. Además, tendrás un 
sentido de responsabilidades más amplio hacia tus valores propios y el mundo que deseas para 
el cual la presencia en redes sociales será una contribución. 
 
Tu Trabajo como Analista Transaccional 
En el mundo online se aplican las consideraciones generales del mundo offline‐ mantener la 
privacidad, mantener límites adecuados y evitar relaciones duales que creen daño.  



 
 
 
Tus Palabras Online 
Usa lenguaje respetuoso educado y considerado y que anime la comunicación. Participa en 
debates y críticas con compromiso y pasión, pero manteniéndote dentro de los códigos que la 
EATA ha acordado como sus estándares éticos básicos para crear una comunidad abierta, 
energética e implicada. 
 
 
 
Rincón de Examen  
 
 
Éxito en Examen en el Boletín EATA 1/2022 
 

Examen presencial, 12 noviembre 2021, Rösrath, Alemania 
 
Felicitaciones a las nuevas TSTAs 
  
Susanne Alt, TSTA-O 
Antonia Giacomin, TSTA-E 
Bettina Heinrich; TSTA-C 
Tanja Kernland, TSTA-O 
Andrea Landschof, TSTA-E 
Constanze Rau, TSTA-C 
Sandor Antal, TSTA-O 
Olivier Montadat, TSTA-O 
 
 
Y las candidaturas CTA con éxito 
 
Edgar Frei, CTA-O 
Andrea Grugel, CTA-C 
Christine Haeberlen, CTA-E 
Judith Hauert, CTA-E 
Nicole Hirschmann, CTA-O 
André Horisberger, CTA-O 
Dr. Katrin Lenz, CTA-P 
Winfried Preis, CTA-E 
Andrea Rung, CTA-C 
Katharina Schober, CTA-O 
Marlene Didion-Seehaus, CTA-E 
Astrid Schönle Silva, CTA-C 
Gianna Signorell, CTA-C 
Olivier Soligo, CTA-C 
Sebastian Richard Stahlberg, CTA-O 
Martina Wagner-Knoch, CTA-E 
Thomas Wehrs, CTA-O 
Tatjana Werner, CTA-P 
 
 



 
Examen online-Prüfungen 13 de November 2021 
 
Helen Blackburn, CTA-P 
Chalova Nadiia, CTA-P 
Rob Conley, CTA-P 
Laura Douglas-Muldoon, CTA-P 
Renate Klein-Gebbinck, CTA-C 
Yuliya Klymenko, CTA-P 
Aya Konoike, CTA- O 
Jeannette Krikken-Klomp, CTA-E 
Natalia Motrych, CTA-P 
Jack Nuijten, CTA-E 
Cristina Alexandra Pop, CTA-P 
Jennine Rook- van Westenbrugge, CTA-P 
Maria Scarola, CTA-E 
Roksana YashchGB, CTA-P 

 
Gracias a las examinadoras: 
Andreas Becker, Christine Behrens, Maya Bentele, Natalia Berrio, Kirsten Biskup, Martin 
Bolliger, Ilse Brab, Beatrice Czekalla, Dr. Johann Schneider, Jule Endruweit, Ilonka Etzold, Iris 
Fassbender, Angelika Glöckner, Dr. Gudrun Jecht, Maria‐Luise Haake, Christina Hagehülsmann , 
Ute Hagehülsmann, Harry Gerth, Friederike Heinze, Klaus Holetz, Sonja Holzner‐Michna, Claudia 
Horstmann, Dr. Martha Hüsgen‐Adler, Monika Hunziker‐Hansen, Anne Huschens, Kirsten 
Jetzkus, Elke KaGBa, Wolfgang Kausler, Bertine Kessel, Anne Kohlhaas‐Reith, Adelheid Krohn‐
Grimberghe, Adelheid Kühn, Franz Liechti‐Genge, Thomas Lorenzen, Matthias Selke, Guglielmo 
Menon, Norbert Nagel, Christin Nierlich, Uschi Oesterle, Margarethe Podlesch, Richard R. Reith, 
Peter Rudolph, Kathrin Rutz, Ursula Schlagenhauff‐Kunrath, Karl‐Heinz Schuldt, Henning 
Schulze, Dorothea Schütt‐Schlatter, Amrei Störmer‐Schuppner, Dasa Szekely, Heike Veit, Jörg 
Volker Veit, Mayke Wagner‐Froböse, Christina Wendorff, Anette Werner, Christiane Wüstner y 
Gerlinde Ziemendorff. 
 
Supervisoras locales de los exámenes: Nicole Lenner, Cornelia Willi 
 
Foto 2  
 
Turín, Italia, 27 de noviembre, 2021     
CTAs todos en el ámbito de la psicoterapia 
 
Ilaria De Paolis 
Anila Novrunzaj 
Gabriella Citterio 
Corinna Conci 
Maria Ulrika Widén 
Patrizia Di Camillo 
Anna Antinoro 
Carmelina Strano 
Alessia Nota 



Daniela Ferusso 
 
 
 
Gracias a las examinadoras: 
Alessia Pico, Alessia Gallo, Antonio De Matteis, Barbara Giacobbe, Barbara Revello, 
Daniela Allamandri, Diletta Fiore, Elena Clemente, Federica Arpicco, Giulia Gentilesca, 
Maria Assunta Giusti, Maria Grazia Piergiovanni, Marina Badacci, Paola De Andrea, 
Santina Ficara, Simona Ramella Paia, Stefania Soliman, Stefano Morena, Tiziana 
Didier, Vittorina Buttafuoco y Maria Rosa Stanizzo 
 
Supervisión local de exámenes: Désirée Boschetti, Marco Mazzetti 
 
 
Sête, Francia 19 Noviembre, 2021    
 
Arroyo Rolindes CTA-P 
Faure Frédérique CTA-P 
Jacqmot Michèle CTA-C 
Marovic Tanja CTA-P 
Morel Marie-Laure CTA-P 
Nikolova Elena CTA-P 
Porret Silvia CTA-C 
Ribay Agata CTA-C 
Rouchon Anne-Marie CTA-C 
Zhecheva Aneta CTA-P 
 
Bittar Eric TTA-E 
Fraczek Anna TTA-P 
Pilet Catherine TSTA-P 
Fosset Patrice TSTA-O 
Smelkowska Alicja TSTA-P 
Petit Agnès TSTA-C 
 
Gracias a las examinadoras 
 
Alleysson Elyane, Authier Maryline, Back Frédéric, Battain Christine, Baudry Marie-
Dominique, Benoit Michèle, Binet Mireille, Bobrowska Izabella, Bouché Bénédicte, 
Braga Alessandra, Brécard France, Caulfuty Patrice, Cionca Valérie, Costardi Gianluca, 
Crespelle Isabelle, De Oliveira Guedes Annie, Deffontaines Nathalie, Dejean Hélène, 
Dewarrat Maryse, De Winter Pascale, Dufreney Annie, Dye Dominique, Francols 
Nathalie, Froidevaux Christiane, Gabaut Francois, Gagelin Valérie, Gentelet Bernard, 
Gérard Catherine, Gérard Dominique, Ghiringhelli Hélène, Gillepsie Deborah, Gillessen 
Jeannine, Godet Jean-Paul, Godlewicz Béatrice, Guelfucci Véronique, Guellec Chantal, 
Hawkes Laurie, Javourez Jean-Michel Jones Alan, Kolly Marie-Claude, Laugeri 
Madeleine, Laurier Corinne, Maurice Christine, Maystadt Monique, Mazouz Marleine, 



Mertens Marie-Thérèse, Montadat Olivier, Moreau Jacques, Mouchie Myriam, Noé 
Anne, Pace Giovanni Felice, Perret Valérie, Peschot Joelle, Petitel Jean-Marc, Petitjean 
Christophe, Poujol Magali, quenet Yannick, Saint Girons Arnaud, Salama Valérie, Seys 
Marie-Christine, Soetaert Isabelle, Sweeney James, Tachker Brun Francoise, Timpson 
Anne, Verdier Yves, Vergonjeanne Francois y Wilwertz Houdji 
 
Supervión Local de exámenes:  
Nicole Pagnod-Rossiaux, Sylvie Nay-Bernard y Brigitte Evrard 
 
 
Londres, GB, 18 de Noviembre, 2021  
Dinah Steppe-Mndebelle  CTA-P 
Charlotte Lucas CTA-P 
Jonathan Bugg CTA-P 
Richard Stephenson CTA-P 
 
 
Londres, GB, 19 de Noviembre, 2021 
 
Martin Edwards 
Hanna Kotava 
Dorotea Pospihalj 
Rosamund Reay 
Amanda Kay Marianne Bradley 
 
 
 
Foto 3 
 
TEW (Taller de apoyo a la Enseñanza) Diciembre días 2‐ 3‐4‐5, 2021 
 
Adena Frances                                                                                                 GB       P 

Cathy Really                                                                                                     GB      P 
Delilah Zabaneh                                                                                              GB      P 
Ellaine Sweeting                                                                                             GB      P 
Hanna Abanina                                                                                               UA     P     
 Jan  Simek                                                                                                       CZ      E          
Josip Bosjakovic                                                                                              HR      P 
Martina Javurkova                                                                                         CZ      C 
Nea Clark                                                                                                         GB      P 
Olha Demidova                                                                                               UA      P        
Holly   Patrick                                                                                                  GB      P 

 
Staff: 
Maria Teresa Tosi, TSTA, P ‐ TEW Coordinadora 
Amaia Mauriz, TSTA, P 



Biljana, Van Rijn, TSTA, P 
Stefano Iapichino, TSTA, P 
Cinzia Messana, TSTA, P 
 
Anuncio 
 
1 i 2 
 


