Editorial

Estimada membrecía,
Los canales primarios y principales de comunicación usual en nuestro mundo han cambiado.
Pasamos nuestras infancias, educación y formación profesional aprendiendo y
acostumbrándonos a construir contratos de confianza y a formar lazos duraderos en
interacciones cara a cara. Para muchos de los y las estudiantes recién llegadas al AT, este
año comenzó de forma distinta mediado por la conexión online. Con este cambio, los
patrones de intercambio de caricias han cambiado también bastante dramáticamente. El
baile, los abrazos, las caricias en el hombro, besos, los brindis y los apretones de manos
están fuera de nuestras vidas por el momento. Nos acercamos a nuestros “bancos de
caricias” para recordar aquellas caricias importantes del pasado, reactivar nuestras
memorias sociales para poder motivarnos durante los largos periodos de deprivación y
restricciones al movimiento, eventos sociales, entretenimiento y otros modos de deprivación
en la espontaneidad y el contacto físico. Por otro lado, en nuestra comunidad ya tenemos
planes para la reconexión del próximo año. En 2021, La Conferencia de Investigación y
Desarrollo de la Teoría, en esta ocasión sobre El Desarrollo de la Autonomía y la Resilencia,
tendrá lugar del 16 al 18 de julio en Belgrado, Serbia. La resilencia personal y organizacional
ha sido un tema importante y que nos ha cambiado la vida en los difíciles tiempos del 2020.
El mundo entero ha sido puesto a prueba para manejarse con los retos manteniendo la
autonomía, la intimidad en la nutrición emocional y la batalla de sobrevivir dentro de cada
uno para emerger victoriosos y preferiblemente resilentes. ¿Cómo nos manejamos con el
miedo y la incertidumbre en nuestra situación global? ¿Cómo manejar asuntos personales,
dificultades y preguntas y a la vez estar disponibles para los demás? ¿Cómo apoyar nuestras
fortalezas y a la vez mantenernos vulnerables a la vez?
Estas preguntas existenciales serán atendidas durante la Conferencia. Invitamos vuestras
ideas y participación activa en los debates teóricos y el intercambio de experiencias en
investigación sobre los temas indicados así como sobre muchos otros. Vamos a estar
conectados y centrados en nuestros roles profesionales, tareas y sobre todo, nuestra
pertenencia al mundo del AT.

Kristina Brajovic Car
Editora del Boletín

Nota de la Presidencia
Somos los nuevos miembros del Comité Ejecutivo:
Uta Höhl – Spenceley – Secretaria General
Elena Soboleva - Vicepresidenta
Barbara Clarkson - Vicepresidenta
Sylvia Schachner - Vicepresidenta
Anna Krieb- Tesorera
Marianne Rauter- Secretaria Ejecutiva
Peter Rudolph –Presidente
Estoy contento de que ahora estemos al completo para la próxima parte de nuestro camino.
Lo haremos lo mejor que podamos para mantener la calidad de estándares de la EATA y
apoyar el encuentro entre miembros EATA en Europa y por todo el mundo.
Estamos viviendo tiempos movidos y la EATA es una organización vital, fuerte con intereses
diversos y necesidades evolutivas sofisticadas. Es de ayuda y apropiado que el Comité
Ejecutivo esté ahora completamente formado. La cantidad de trabajo es impresionante.
Hemos hecho y seguimos haciendo algo de trabajo




El Consejo y la AGM se celebraron online. Esto no fue fácil y fue frustrante –
relacionado a experiencias anteriores. Hubo tensiones sobre la cancelación de
Birmingham y problemas con la organización de un proceso tan completo en este
formato pero con todo trabajamos de forma efectiva y exitosa. Si la pandemia
continua en posición de dominio, desarrollaremos y ofreceremos cambios en esta
versión del consejo. Puedes revisar las actas que ya han sido publicadas.
Cancelación Birmingham – la cancelación de la conferencia y los problemas que ha
acarreado nos han llevado al extremo, al agobio y al límite del compromiso
voluntario. Por otro lado un recibimos fuerte y experimentado apoyo y un estar
juntos que anima por parte del grupo mundial cuando cooperamos como presidentes
y directores. Ya hablamos del proceso que tuvo lugar entre las direcciones de grupo y
el comité organizador- por lo que no continuaremos aquí con esto. Algunos grupos y
personas han solicitado un grupo de investigación sobre el proceso de comunicación.
No estamos de acuerdo con estas propuestas por la complejidad del tema y la falta
de claridad de un instrumento de investigación como este.
Nosotros como EC – Comité Ejecutivo iniciamos y comenzamos junto a la ITAA y otras
asociaciones implicadas los siguientes procesos:









o Establecemos un equipo de insolvencia que acompaña al gerente de
insolvencia y cuida de que la información este disponible para proteger el
dinero de nuestra membrecía de la mejor manera posible.
o Hemos instalado un equipo de trabajo ITAA/ EATA para revisar todas las
estructuras, roles y procesos importantes para las conferencias mundiales.
o En este contexto reflexionamos sobre como garantizar que los directores
voluntarios que tenemos, disponen del suficiente conocimiento y
competencia. Una opción puede ser la de implicar a organizadores
profesionales.
o Tuvimos una profunda, abierta y honesta reflexión sobre nuestras
necesidades formativas como presidentes que gestionan un evento
internacional de este tipo.
o Debatimos el impacto sobre la cultura de colegialidad del AT, si cambiamos
más hacia procesos y estructuras que incluyan mayor control efectivo y otras
herramientas de gestión directiva.
Exámenes Online– la tema del examen y el TEW online se ha convertido en urgente.
Fue importante para nosotros que se pudiera debatir y reflexionar en profundidad un
cambio en la metodología de los exámenes. Organizamos un “think tank”
“laboratorio de ideas”. Una de las acciones fue la creación de un cuestionario sobre
la evaluación de personas formadoras sobre los exámenes online y el trabajo online.
Además, debatimos este asunto en el contexto del TAWCS (Transactional Analysis
World council of Standards- Junta Mundial sobre los Estándares en Análisis
Transaccional). Nuestro objetivo es el de encontrar, respuestas claras, efectivas y
fiables que protejan la calidad de nuestros estándares y el reconocimiento mutuo
entre asociaciones.
Unión de Script y el Boletín EATA – indicamos una cooperación mayor entre los
editores del Script- Robin Fryer y Kristina Brajovic Car del Boletín EATA. Queremos
ofrecer a la membrecía EATA acceso a los informes sobre la práctica del AT por todo
el mundo. Estamos convencidos de que una actitud de “nosotros primero y todo
solos” no es de ayuda ni adecuada en estos tiempos.
El equipo del webinar mundial de la EATA y la ITAA que comenzó con los webinar del
Covid 19 continua su trabajo ofreciendo encuentros referentes a los temas
relevantes para los profesionales del AT. Disfrutamos y apreciamos la cooperación
cercana con la ITAA.
Barbara Clarkson nuestra nueva vice-presidenta que es la responsable del trabajo de
conferencias trabaja en la preparación de la conferencia en Belgrado en 2021.

Acompañamos importantes procesos de los comités y estamos agradecidos e impresionados
por el buen trabajo realizado en las condiciones actuales.
Como Comité Ejecutivo EC trabajamos para el funcionamiento, crecimiento y mejora de la
EATA. Habrán de ser respuestas complicadas a cuestiones que tocan la identidad de la EATA.
Es un (mayormente) un placer afrontar estos retos.

Peter Rudolph

Presidente EATA

Un Sentido Mensaje de las presidencias EATA e ITAA

“You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one.“
„Puede que digas que soy un soñador
Pero no soy el único
Espero que algún día te unas a nosotros
Y el mundo será como un todo.”
John Lennon, 1971

Por Peter Rudolph y Elana Leigh

Imaginar …

Que tenemos un mundo y una comunidad AT- este es uno de los objetivos para los que
trabajamos como presidencias y juntas de la ITAA y EATA. Una comunidad AT no significa
que todos seamos lo mismo. No significa que tenemos una sola única organización. Significa
que nos responsabilizamos por pertenecer juntos como una comunidad rica y diversa.

Estar juntos significa que respetamos y mantenemos nuestras identidades distintas. Si
entendemos identidad como un constructo que equilibra nuestros aspectos internos y
externos, nuestras historia y nuestro ambiente- podemos tomar estas identidades distintas
como base desde la cual unirnos y formar un cuerpo común llamado la comunidad mundial
del AT.

Una de las partes de este juntarnos ha sido la de embarcarnos en un proyecto para
compartir nuestros boletines, The Script y el Boletín EATA (Newsletter). Los editores de estas
publicaciones cooperarán para desarrollar un interesante intercambio de artículos. La
membrecía EATA recibirá acceso a dos ediciones de The Script cada año, y la membrecía
ITAA será informada de cuando el Boletín EATA este disponible online (en acceso abierto).
Nuestro interés y objetivo es el de conectar todas la membrecías y ofrecer acceso a
imágenes de realidades del AT de todas las partes del mundo.

De esta manera, continuaremos desarrollandonos como una comunidad y contribuyendo a
un mundo menos enfocado ( o lo que sea) en ser primero y más en un ideal de Okness (Estar
bien) mutuo y en conexión.

Estas palabras expresan y son profundamente reflexivas de nuestra cooperación,
colaboración sentida en la que trabajamos harmónicamente para el bien mayor de nuestra
comunidad internacional.

Peter Rudolph es Presidente EATA y puede ser contactado vía email:
president@eatanews.org .
Elana Leigh es Presidenta ITAA y puede ser contactada vía email:
elanaleigh23@gmail.com .

¿Qué nos hubiera dicho Eric Berne durante el Covid-19?

Michele Novellino, TSTA-p/c
En el interludio entre el invierno y la primavera, año de brinco, el mundo ha colisionado con
el apabullante comienzo de una pandemia que todavía azota a individuos, familias e
instituciones.
Personalmente, me encontré en medio del temprano impacto social que el virus tuvo en
nuestra comunidad de analistas transaccionales. La conferencia nacional organizada en
marzo tuvo que ser cancelada, mientras que algunos colegas decidimos mantener de
cualquier manera los exámenes EATA.
Tras unos pocos días, el gobierno italiano tuvo que decidir sobre un repentino
confinamiento, que mantuvo a millones de personas, adultos y niños, en sus casas. Todos
hemos estado muy cerca de nosotros mismos, como no lo habíamos estado durante mucho
tiempo antes. Cerré mi oficina para pacientes…. Pero no a mí mismo… continué yendo cada
mañana a donde he estado trabajando los últimos cuarenta y cinco años. Mantener mis

hábitos me ayudó psicológicamente, así como la presencia de mi esposa Maria Teresa, y las
llamadas de Skype con hijos y nietos, amigos y colegas.
Pasé mis horas en la oficina con algo de terapia y sesiones de supervisión por teléfono,
algunas veces vía Skype. Tuve muchas horas libres, que ni tan siquiera tuve durante los
primeros meses cuando abrí mi práctica profesional. Encontré mucho gusto en escribir,
produciendo en dos meses lo que generalmente edito en dos años. ¡Por fin escribí una
novela ! Un sueño que llevaba cultivando años y para el que nunca había encontrado
tiempo… tal vez coraje?
El libro, ya publicado en inglés como e-book, se titula “'The man who was born Pinocchio. A
matrioska.’ (El hombre que nació Pinocho. Una matriuska). Entonces cogí mi antigua idea
sobre las transacciones angulares y escribí un artículo sobre el tema: gracias a la EATA por
aceptarlo para su publicación. Por último, pero no menos importante, pensé en nuestra
comunidad de analistas transaccionales. Lo hice respetando nuestras raíces, imaginando que
hubiera dicho Eric Berne sobre lo que estaba sucediendo por todo el mundo.
Pronto me di cuenta de que Berne ya se había expresado claramente sobre el tema en su
magnifico libro “Estructura y dinámicas de organizaciones y grupos”, un libro del año 1963. A
la luz de lo que está sucediendo en el mundo en 2020, es un libro atemporal. Berne nos hace
comprender a todos los analistas transaccionales y a las personas profesionales de la
psicología interesadas en grupos, lo que está sucediendo en el mundo debido a esta
inquietante naturaleza llamada Covid-19. Un actor hasta ahora desconocido que ha
cambiado drásticamente tanto la realidad concreta de todas las personas como nuestra
percepción del presente y del futuro.
El Mr. Covid-19 es solamente el último protagonista de eventos que siempre ha torcido la
resilencia de individuos, grupos y organizaciones. Vamos a leer lo que nuestro padre
fundador escribe:
“ Es notorio que la policía representaba una fuerza poderosa, impredecible y autónoma del
ambiente externo. Estas influencias que amenazan la estructura de un grupo desde el
afuera, representan una clase especial de fuerzas que son de importancia decisiva en la
historia del grupo. Son representativas de esta clase, una ejército invasor, un huracán o una
orden de una autoridad superior. Ya que de nuevo la primera tarea de un grupo es la de
asegurar su propia supervivencia, todo el trabajo tiende a quedar suspendido al afrontar una
amenaza externa y el grupo moviliza su energía para implicarse en el proceso externo de
grupo… un grupo en este estado puede llamarse grupo de combate. En graves apuros, si el
deseo de supervivencia del grupo es fuerte, toda la membrecía es llevada al aparato externo
y dedica toda su energía directa o indirectamente a luchar el amenazante ambiente
externo:” ( p. 37)
Berne ilustra las dinámicas de grupo como una fuerza destructiva que viene del exterior,
poniendo como primer ejemplo el Grupo S. Un grupo basado en una sesión espiritista, un
grupo de gente que cree en la existencia de los fantasmas. ¿Cuáles son nuestros fantasmas
hoy, en los tiempos del Covid-19? En mi opinión existen dos tipos, individual y colectivo. El
primero se refiere a re-aparición de nuestros miedos más profundos, por ejemplo cuando
nos sentimos solos y abandonados y no veíamos el momento en el que nuestros

madres/padres pudieran venir y salvarnos. El segundo tipo tiene que ver con la expansión a
la velocidad de la luz de las llamadas “fake news- noticias falsas”: laboratorios secretos que
pudieran ser de película de James Bond, tramas internacionales que pudieran ser de los
Protocolos de Zión, y demás.
Berne enfatiza mucho en qué es lo que está en juego para el grupo durante un ataque
externo:
“La cosa más importante sobre cualquier grupo es el propio hecho de su existencia. Un
grupo que deja de existir se convierte en una mera curiosidad histórica, con el antiguo Egipto
o Asiria. Por lo tanto, la preocupación primordial de cada grupo sano es sobrevivir tanto
como sea posible o por lo menos hasta que su tarea esté hecha” (p. 90)
Y de nuevo, escribe sobre lo que le tiene que pasar a un grupo desde el principio de la
historia de la humanidad:
“ La efectividad en la supervivencia de un grupo es medida por su habilidad para realizar
trabajo organizado.” ( p.92)
No es difícil encontrar este concepto en la enorme y laboriosa movilización que toda la
humanidad ha puesto en pie para contener la catástrofe que galopaba desde China al resto
del mundo..
Toda esta actividad frenética ha implicado organizaciones transversales como las UN, la
WHO, junto a gobiernos, ministerios, incluso ejércitos en algunos casos. En el campo de la
salud, han comenzado muchas iniciativas por parte de asociaciones de doctores y
profesionales de la Psicología, hasta incluir también a organizaciones nicho, como por
ejemplo las asociaciones nacionales e internacionales de analistas transaccionales.
El mundo entero ha activado mucho de su potencial defensivo humanitario para proteger a
las especies del Homo Sapiens de los enormes riesgos para la salud, socio económicos y
psicológicos. La necesidad de supervivencia de los grupos y los individuos esta haciendo
posible limitar el terror paralizante de lo que estaba sucediendo durante la primera fase de
negación: en poco tiempo todas y todos aceptamos la primera prueba de nuestra fragilidad
en décadas. Nos hemos dado Permiso para reconocer el miedo, la necesidad de perseguir la
Protección y la de las generaciones venideras, usando toda la Potencia que teníamos
disponible. ¿Quién hubiera pensado que comunidades enteras, ciudades, naciones se
hubieran adaptado a un confinamiento?!
Permítenos apoyarnos en el mensaje que Berne nos dejó como legado: la humanidad ha
sobrevivido una lista sin fin de catástrofes, muchas de ellas naturales, el escribió sobre el
tifus y por desgracia podemos añadir el Covid-19. Sería maravilloso si pudiéramos por lo
menos contener las catástrofes por venir de nuestras conductas patológicas: en pocas
palabras ..guerras, dictaduras, violencia. La única catástrofe que Berne no pudo anticipar fue
la medioambiental. Esta última no ha sido cancelada por ningún virus.
“Las fuerzas externas que amenazan con alterar un grupo en cualquier momento crean la
presión externa. Esto puede incluir cualquier fuerza, cualquiera que sea, que no proviene de
los miembros por si mismos y que amenaza con meterse o se ha metido dentro del espacio

del grupo. Tifones, termitas, torpedos, tifus, tropas y órdenes de una autoridad superior
todas pueden ser tratadas de esta forma desde el punto de vista de las dinámicas grupales,
ya que todas son negociadas con el aparato del grupo externo.“(p. 96)
La batalla con el Covid-19 es nueva, la guerra por la supervivencia y protección de la
evolución humana es antigua. La esperanza que deriva del legado de Berne es doble. Por un
lado es la de estar al nivel de nuestros ancestros que han sido capaces de ganar muchos
retos para garantizar nuestro futuro; por otro lado es la de ser capaces nosotros mismos de
garantizar el de las nuevas generaciones. La batalla con el virus pasará, la del desastre
medio ambiental aún ha de ser luchada. Buena suerte para todos nosotros y nosotras.

Noticias TDRC

Sobre la próxima Conferencia en Belgrado, 2021.
Estimadas colegas, tengo el placer de anunciar que el Comité Organizador y el Comité
científico han comenzado a trabajar y colaborar de forma intensiva con el objetivo de
preparar las condiciones para una segura y exitosa conferencia TDRC. 2020 fue el año en el
que comenzó la crisis global que hizo necesaria la cancelación de todos los exámenes EATA y
las actividades de conferencias. La crisis de salud todavía nos afecta con fuerza mientras
estamos en el proceso de trabajo estratégico sobre la planificación y desarrollo de opciones
y alternativas por si las restricciones de viajar siguen en vigor. Sin embargo, nuestra tradición
humanista pide que nos anticipemos a la resolución de la crisis y planifiquemos los pasos
futuros para la reconexión.
Nos honra anunciar que se han confirmado las personas para el Discurso Inaugural
presencial!. Laura Bastianelli y Keith Tudor presentarán sus trabajos y con ello inaugurarán la
Conferencia EATA TDRC 2021.
Foto 1
Keith Tudor es Profesor de Psicoterapia en la Universidad de Tecnología Auckland. Es
trabajador social certificado y psicoterapeuta, escritor y activista. En el pasado ha sido
miembro activo de Big Flame ( Gran Llama ) ( una revolucionaria organización socialista);
Bush News (un periódico socialista del Oeste de Londres); voluntario y aliado en la La Lega
per il Diritto al Lavoro degli Handicappati [Liga por los Derechos al Trabajo de la Gente con
Diversidad Funcional], Milán; y co-fundador y miembro del Proyecto para la Violencia
Masculina de Sheffield . Desde 2009 ha sido miembro de Ngā Ao e Rua (un grupo bicultural
de psicoterapeutas y proveedores de cuidados para la salud) y es miembro asociado de
Waka Oranga (una organización de terapeutas Māories). Es el editor de Psychotherapy and
Politics International - Revista Internacional de Psicoterapia y Políticas(Wiley-Blackwell,
Oxford, GB), y co-editor con Alayne Hall de Ata: Journal of Psychotherapy Aotearoa New
Zealand - Revista de Psicoterapia Aotearoa Nueva Zelanda (The New Zealand Association of
Psychotherapists, Inc., Wellington, Aotearoa New Zealand). Es autor y editor de 12 libros
incluyendo The Turning Tide: Pluralism and Partnership in Psychotherapy in Aotearoa New

Zealand - La Corriente de Cambio: Pluralismo y Asociación en Aotearoa Nueva Zelanda (LC
Publications, 2011), que ofrece una critica a la regulación estatutaria de la psicoterapia
desde una visión post-regulatoria. Actualmente trabaja en varios proyectos críticos que
incluyen: (con Max Farrar y Kevin McDonnell) Big Flame: Reappraising the Politics of a
Revolutionary Socialist Organisation - Gran Llama: Reconsiderando las Políticas de una
Organización Revolucionaria Socialista ( Merlín Press ); Psychotherapy: A Critical Examination
– Psicoterapia: Un Examen Crítico (PCCS Books); y una serie breve sobre la Terapia Radical.

Foto 2

Laura Bastianelli es psicóloga, psicoterapeuta, Formadora y Supervisora en Análisis
Transaccional ( psicoterapia ). Vive en Roma, Italia donde trabaja en consulta privada como
psicoterapeuta y supervisora. Es también profesora e investigadora en la Universidad
Salesiana en la Escuela Superior de Especialización en Psicología Clínica y formadora en el
Instituto de Formación e Investigación para profesionales de la Educación y la Psicoterapia
(IFREP). Laura es miembro fundadora del Instituto para la Prevención del Stress Menor
(IDPM). Desde 2013 a 2016, ha sido la directora del comité para investigación y desarrollo de
teoría de la Asociación Europea para el Análisis Transaccional (EATA). Actualmente trabaja
en el Istituto di Ricerca sui Processi Intrapsichici e Relazionali. El proyecto actual está
relacionado con los resultados medibles de la psicoterapia con orientación AT y el estudio
cuantitativo y cualitativo de los resultados y procesos de las psicoterapias humanistasexistenciales.

Puedes enviar tus artículos y propuestas para talleres para la Conferencia de Investigación y
Desarrollo de la Teoría AT, que tendrá lugar en Belgrado, Serbia, del 16 al 18 de Julio 2021.
EL tema de la Conferencia es: Desarrollando Autonomía y Resilencia.
Gentilmente solicitamos:
·
Artículos de investigación y teoría ( con una duración de la presentación de no
más de 20 minutos y 10 minutos para preguntas)
·
Paneles – una colección de tres o cuatro artículos sobre un mismo tema, a
menudo de personas del mismo equipo de investigación (120 mins)
·
Talleres- estos han de versar sobre investigación o teoría (120 mins)
·
Posters – relacionados con un proyecto de investigación, puede ser llevado a
cabo por estudiantes que quieran mostrar lo que están haciendo sin presentar un
artículo completo.

En cada solicitud has de tener un título, nombre de la persona presentadora, sus
cualificaciones, categoría de presentación, abstract (resumen).
Tus solicitudes para presentar artículos y talleres se comenzarán a aceptar desde el 4 de
Enero del 2021. Los artículos se han de referir a alguno de los 4 ámbitos del Análisis
Transaccional: Counselling, Educacional, Organizacional y Psicoterapia.
Esperamos con cariño vuestras propuestas e ideas.
Para el envió de propuestas rellena por favor la siguiente tabla:

TÍTULO
NOMBRE DE LA PERSONA (s) incluir
cualificaciones
DIRECCIÓN DE CONTACTO

NÚMERO DE TELÉFONO

TIPO DE PRESENTACIÓN

ABSTRACT / RESUMEN

Elige de la lista:
 Artículos de Investigación y teoría
 Paneles
 Talleres
 Posters

Actualizando, informando y resaltando sobre el PTSC

Se ha trabajado mucho desde que comenzó la pandemia, para ver como podemos apoyar a
formandos y formadores de la mejor manera en esta situación sin precedentes e
impredecible; una de las áreas ha sido la de la investigar la posibilidad de realizar los
exámenes CTA online, introduciendo un cambio en la modalidad, manteniendo a la vez los
nuestros rigurosos estándares. El objetivo de este trabajo ha sido el de comprender las
posibles implicaciones de esta opción, tanto en el proceso evaluativo en si mismo como en
todo el sistema de la EATA. En esta confusión que ha afectado y afecta nuestras vidas, la idea
es la de apoyar las reflexiones para pensar sobre nuestro futuro profesional inmediato, que
será impactado significativamente por lo que estamos experimentando y viviendo desde el
pasado marzo.
Varios grupos distintos han estado trabajando en el desarrollo de pensamientos e ideas
sobre estos cambios posibles, tanto dentro del PTSC, donde muchos temas tenían que ver
con los exámenes online, como también fuera, con el apoyo al PTSC.
Un grupo compuesto por profesionales procedentes tanto del mundo del AT como de fuera
– Laboratorio de Ideas- desarrolló reflexiones, por medio de un trabajo co-creativo y
presentó cuestiones relativas a este posible nuevo proceso.
Al trabajar juntos, por medio de los debates y los intercambios se desplegaron las
diversidades y las similitudes, en el curso de este proceso, tanto el grupo como los
participantes evolucionaron en su pensamiento y emergieron pensamientos y posiciones
nuevas.
Tras este trabajo se creó un cuestionario, incluyendo algunos de los asuntos que aparecían y
fue enviado a todas las personas formadoras en la EATA.
La idea era la de recoger información reflexionando sobre la posición de las y los formadores
de diferentes países y origines culturales sobre esta nueva posible opción. Las respuesta a las
preguntas fueron procesadas, para poder tomar decisiones informadas sobre los estándares
y la política EATA.
El próximo paso será el de debatir los resultados y las conclusiones de cada uno de los
grupos implicados, para decidir una dirección clara. Todo el material desarrollado está
preparado para ser “alimento para el pensamiento” a muchos niveles distintos, dentro del
PTSC, en la Ejecutiva y dentro de la membrecía, para poder desarrollar una cultura común
compartida sobre la formación y la evaluación.

Talleres de Examen Escrito para Evaluadores

Se han preguntado varias cosas sobre este taller, tanto por individuos como por grupos de
distintos países durante los últimos meses.
La filosofía de este taller se origina de un enfoque basado en el aprendizaje continuo, más
específicamente sobre las competencias clave necesitadas para abordar los retos complejos,
tal y como son definidos por la UE ( Habilidades de aprendizaje continuo siglo XXI - 2018)
El WEW también nace de la observación de que existen, algunas veces, interpretaciones
diversas sobre los estándares y normativas indicadas en el Manual.
Este taller tiene como objetivo compartir el racional detrás del proceso de evaluación de los
exámenes AT, a la vez que crea conciencia sobre el proceso de evaluación en si mismo y
apoya las competencias y habilidades de evaluadores y evaluadoras en la actualidad y el
futuro.
Ha sido desarrollado con el objetivo de revisar valoración y calificación de un proceso
educativo en el que las personas participantes pueden debatir las posibles respuestas a
algunas de las preguntas que frecuentemente se plantean frente a la tarea de evaluar y
calificar los exámenes CTA: ¿Cuales son los criterios utilizados? ¿ Cuales son las
competencias centrales que han de ser demostradas en el examen? ¿Qué evidencia se ha de
buscar?
Otros dos objetivos importantes de este taller son los de ofrecer la oportunidad de enfocar
la evaluación del examen con una perspectiva multicultural, dentro de los estándares de
formación establecidos indicados en el Manual y finalmente, no menos importante, el poder
mantenerse actualizado con ciertos aspectos de la evaluación, que han sido introducidos,
como por ejemplo, la atención a las políticas relacionadas con la dislexia.

Información Importante para formadoras y formadores

Debido a la pandemia y las restricciones que nos ha traído, todos los WEW ya planificados
han sido pospuestos en todos los países hasta el 1 de diciembre del 2021. La participación en
un Taller de Examen Escrito para Evaluadores será por lo tanto un requisito de formación
para los PTSTAs y CTA TS en 2021.
Entonces, el PTSC ha decidido ofrecer, sin coste alguno, una serie de talleres en diversos
lugares y diferentes idiomas también, para facilitar la participación de todos los formadores
y evaluadores durante los próximos meses.
Estos son los próximos:

En alemán en Rosrath –Alemania- el 10 de Noviembre, 2020., En francés, en Sete - Francia 23
de Noviembre, 2020., en inglés en Milton Keynes – Inglaterra el 19 de abril, 2021.

Información Importante para las y los formadores y personas en formación para el CTA.
El PTSC ha recibido varias preguntas relacionadas con las grabaciones para llevar a los
exámenes orales. Deseamos recordar a las personas candidatas y las formadoras que toda la
información relativa a los exámenes orales y las tres grabaciones a realizar, esta recogida en
el Manual, no hay cambios en los requisitos.

Sylvie Rossi
Directora del PTSC
Octubre 2020

Noticias Internacionales- del Script

Lanzamiento de la Interesante Nueva Serie de Libros sobre “Innovaciones en Análisis
Transaccional”
por Bill Cornell
Como el Transactional Analysis Journal celebra su quincuagésimo año de publicación,
también celebramos una nueva serie de libros titulada “Innovaciones en Análisis
Transaccional” y publicada por Routledge/Taylor & Francis, principal editorial de libros de
ciencias sociales y editorial del TAJ.
Hace tres años, cuando la ITAA estaba completando las negociaciones con Routledge para
comenzar a publicar el TAJ, Adam Burbage, el editor senior para las revistas de Routledge,
sugirió la posibilidad de una nueva serie de libros dedicada al Análisis Transaccional. Tanto la
Junta de Consejo como la parte de publicación de libros de Taylor & Francis apoyaron el
proyecto con entusiasmo y dados mis antecedentes como editor del TAJ y de varios libros en
AT y psicoanálisis, se me pidió ser el editor de la serie.
A comienzos del 2018, la editora senior de Routledge para Salud Mental Kate Hawes y la
segunda editora Susannah Frearson comenzaron a trabajar conmigo y el equipo TAJ/ITAA
para definir la naturaleza de la serie. El título y los temas emergieron gradualmente al revisar
la evolución de la Revista- Journal y como una serie de libros pudiera extender aún más el
Análisis Transaccional hacia la amplias comunidades de la salud mental y las ciencias
sociales. El tema de la continua evolución de la teoría y la práctica del AT dentro de los
cuatro campos de aplicación fue particularmente atractiva para las editoras de Routledge
porque es única en su experiencia de modelos de psicoterapia y psicológicos.

Desde el principio, era claro que estos libros no eran para ofrecer reiteraciones de la teoría
actual sino más bien escritos que abrieran nuevos caminos tanto en la teoría como en las
aplicaciones:
Esta serie de libros está basada en el principio de la discusión abierta, debate, crítica,
experimentación y la integración de otras modalidades en la promoción de la innovación
en todas las áreas de teoría y práctica del Análisis Transaccional: psicoterapia,
counselling, educación, desarrollo organizacional, cuidado de la salud y el coaching. Será
un hogar para el trabajo de autores establecidos y nuevas voces.
En 2019 recibimos tres propuestas muy distintas para libros de la serie, cada una de las cuales
fue revisada y aceptada por el equipo editorial de Routledge. Las tres fueron publicadas en
julio de este año y estamos encantados de anunciarlas aquí: Transactional Analysis of
Schizophrenia: The Naked Self ( Análisis Transaccional de la Esquizofrenia: El Self al
Desnudo) por Zefiro Mellacqua; Groups in Transactional Analysis, Object Relations, and
Family Systems: Studying Ourselves in Collective Life ( Grupos en Análisis Transaccional ,
Relaciones Objetales y Sistemas Familiares: Estudiándonos a nosotros mismos en la Vida
Colectiva ) por N. Michel (Mick) Landaiche; y Contextual Transactional Analysis: The
Inseparability of Self and the World ( Análisis Transaccional Contextual: La Inseparabilidad
del Self y el Mundo ) por James M. Sedgwick.
Cada uno de estos libros sitúa las discusiones creativas del Análisis Transaccional dentro de
rangos más amplios de importantes teorías y disciplinas. Atenta a futuros Scripts en los que
aparecerán entrevistas con los autores y al TAJ donde apareceran también revisiones de los
tres libros. También esperamos realizar entrevistas en video con los autores que estarán
disponibles online en algún momento.
Hasta el momento tres propuestas han sido galardonadas con el apoyo para su publicación con
un par de ellas más en estadios más tempranos de su desarrollo. Están aún bajo contrato: On
the Edge: New Theory and Applications of Transactional Analysis in Organizations ( En el
Filo: Nueva Teoría y Aplicaciones del Análisis Transaccional en Organizaciones ) editado y
presentado por Sari van Poelje y Anne de Graff; Group Therapy in Transactional Analysis:
Theory Through Practice ( Terapia de Grupo en Análisis Transaccional: Teoría a través de la
Práctica ) por Anna Emanuela Tangolo y Anna Massi; y Radical Relational Transactional
Analysis ( Análisis Transaccional Relacional Radical ) por Karen Minikin. Va a ser otro
apasionante y productivo año para esta serie.
Para aquellos de vosotros y vosotras interesadas en enviar una propuesta para la serie, el
primer paso es ponerse en contacto conmigo con tus ideas iniciales y yo enviaré un formulario
de propuesta formal a Routledge/Taylor & Francis. Cuando los detalles de la propuesta hayan
sido resueltos entre el editor(s) y yo mismo como editor de la serie, la propuesta será enviada
para la revisión externa. Si la revisión es positiva ( la cual puede solicitar más mejoras ), la
propuesta y las revisiones se envían al equipo editorial de Routledge. Ellos refrendan la oferta
de publicación y se ponen a trabajar. La línea temporal para alcanzar la publicación es
generalmente de una año y medio.
Tengo mi esperanza e intención como editor de la serie en sacar a la luz el trabajo de nuevos y
estimulantes autores y profesionales del Análisis Transaccional para demonstrar la
importancia contemporánea, amplitud y profundidad del Análisis Transaccional.

Bill Cornell es consultor para la edición del Transactional Analysis Journal y puedes ponerte
en contacto con él vía email: wfcornell@gmail.com .
** 20% de descuento para la membrecía EATA e ITAA en la serie Innovaciones usando el
código BSE20 en Routledge.com **
Desde el Script: Premios ITAA
FOTO 3
Honrando nuestros Colegas
por Steff Oates
Cuando estás comprometido en este trabajo que sirve a la humanidad y es para la construcción
de la humanidad, tiene dignidad.
Whenever you are engaged in work that serves humanity and is for the building of humanity,
it has dignity.
Martin Luther King, Jr. (2015)
Cuando nos dimos cuenta de que la conferencia en Birmingham no iba hacia adelante por el
COVID-19, tuvimos muchas reuniones para convertirlo en sesiones online. Generalmente, los
premios ITAA se presentan durante algunas de estas reuniones, pero dado el numero de
premios para el 2020, pronto nos dimos cuenta de no funcionaria hacerlo así este año. Por lo
tanto Chitra Ravi, Deepak Dhananjaya, Elana Leigh, y yo juntamos nuestras cabezas para
buscar una forma de llevar a cabo la entrega de premios online como una verdadera
celebración, teniendo en cuenta las muchas franjas horarias de la membrecía ITAA. Mientras
hablábamos ( vía zoom, claro) nos convertimos en adolescentes embelesados planeando una
fiesta.
Finalmente, nos inventamos una reunión “virtual” el 24 de julio en un horario que se pudiera
acomodar tantos galardonados como fuera posible. Invitamos a Adrienne Lee como maestra
de ceremonias del evento y también invitamos a ganadores anteriores del premio Memorial
Eric Berne para “reunirse” online un poco antes y poder realizar una captura de pantalla de
ellos con los ganadores de este año, continuando de esta manera con una tradición ITAA de
toda la vida.
Adrienne como presentadora hizo todo tal y como esperábamos, haciendo el evento divertido
y en movimiento. Comenzamos con nuestra propia gran Fanita English recibiendo el primer
Premio Fanita English de Logro de Vida, que fue establecido en su honor. Este premio fue
idea de Diane Salters, que quería conmemorar la enorme contribución que Fanita ha hecho a
la comunidad mundial del AT durante sus 103 años ( por ahora! ). Durante la ceremonia,
Fanita continuo inspirándonos. Ofreció un precioso discurso sobre algunas de las
experiencias, haciéndonos reír con su cuento sobre ser psicoanalista y pasar a ser analista
transaccional. También nos recordó el papel central que David Kupfer jugó no solo como
mentor, formador y amigo sino como alguien que realizó un importante trabajo para acoger el
crecimiento y desarrollo del AT en los tiempos tempranos junto con Eric Berne. Fanita
también habló de su aprecio por Robin Fryer y dijo lo que muchos de nosotros sentimos: que
Robin debería de ser el receptor de muchos premios por su increíblemente largo y dedicado

servicio.
Adrienne nos emocionó con gracia y aplomo, claramente conmovida con el discurso de
Fanita. Ella pasó la palabra a la Directora del Comité EBMA, Lis Heath para que presentará a
los ganadores del EBMA 2020. Lis describió el gran número de nominaciones para Graeme
Summers y Keith Tudor y lo importante que es que su trabajo sea reconocido de esta manera.
Entonces, ellos ofrecieron un comprometedor discurso “co-creado” en el que se alternaba la
descripción de como se les ocurrieron muchas de sus ideas, durante partidos de ping-pong con
un papelógrafo cerca para poder escribir sus ideas.
Adrienne, sosteniendo el proceso con el más fino de los contactos, pasó el proceso a Elana
Leigh, que presentó ( con gran claridad para alguien que estaba hablando a las 4 de la mañana
en su franja horaria! ) el Premio Bob y Mari Goulding para la Justicia Social a Leonard
Campos. Él describió sus largos años de carrera en el activismo, desde cuando Bob y Mary
Goulding en 1968 hasta ahora, que sigue uniéndose a las manifestaciones de Black Lives
Matter. Leonard nos suplicó que causáramos “buenos disturbios” cuando encontráramos
injusticias. Entre las muchas apreciaciones expresadas hacia Leornard en la sala de zoom, una
resumiría nuestros sentimientos diciendo: “You rock, Leonard!” ( Molas mucho Leonard! )
Después, Susan George, Directora del Comité de Premio a la Investigación ITAA, presentó el
premio 2020 al Laboratorio de Investigación sobre el Self y la Identidad - Laboratory
Research on Self and Identity (LaRSI). El premió honró el transcendental trabajo de Pio
Scilligo y los 18 miembros del grupo LaRSI. Susanna Bianchini y Davide Ceridono
explicaron el trabajo del equipo usando varias diapositivas interesantes, que la Vice
Presidenta de Desarrollo de la ITAA, Deepak Dhananjaya nos ayudo a considerar. Susanna
explico como el LaRSI une la práctica y la investigación y desea desarrollar una cultura de
investigación en AT y adentrar a los y las formandas en la investigación.
Adrienne presentó de nuevo a Elana Leigh para presentar el Premio Servicio ITAA a Krispijn
Plettenberg. Elana expresó su gratitud a Krispijn por el role que ha tenido como Presidente
EATA en la promoción de los enormes avances del trabajo conjunto entre la EATA y la
ITAA. Krispijn habló de lo contento que está de que Elana y el Presidente EATA actual Peter
Rudolph continúen lo que él y Diane Salters comenzaron en lo referente a la colaboración de
las dos organizaciones de cualquier forma que puedan.
Después presenté a Sally Holligan con el Premio Humanitario Hedges Capers. Hablé sobre
como Sally personifica el trabajo humanitario con su determinación de acero y su convicción
de que “es siempre demasiado pronto para perder la esperanza”. Con gracia y humildad, Sally
conmovió a muchos de nosotros llegando a las lagrimas, al describir su profunda implicación
personal con un prisionero a la espera de su sentencia de muerte y su implicación con
refugiados en París y Atenas. Ella habló emotivamente sobre el increíble coraje de la gente
que había conocido. Muchas de las salas de chat expresaron su asombro y como se sentían
inspirados por el trabajo de Sally.
La noche terminó con Elana presentado el Premio ITAA al Servicio a Diane Salters. Justo a
tiempo, Fanita English volvió a la ceremonia tras un descanso para ver a Diana recibir su
premio. Elana habló sobre la gratitud que sentía hacia Diana por capitanear con estabilidad un
barco, en ocasiones en aguas tumultuosas y relató las diversas maneras en las que Diane ha
servido a la ITAA en las últimas 2 décadas. Diane estaba visiblemente emocionada y habló de
su gratitud y aprecio a tantos amigos y amigas por todo el mundo con los que ha trabajado.

Creo que un comentario en una sala de chat resume para muchas de nosotras el evento. Sue
Brady escribió, “Gracias a toda las personas responsables de este evento. Felicitaciones a las y
los galardonados- bien merecido. Me siento honrada de ser parte de esta comunidad con
tantos individuos impresionante.”
Referencias
King, M. L., Jr. (2015). The radical King ( C. West, Ed.). Boston, MA: Beacon Press.
Steff Oates es Vice Presidente de Investigación e Innovación en la ITAA. Ella puede ser
contactada vía email: lcfan@me.com .
Rincón del Examen
Éxitos en Exámenes
Roma, 20 junio, 2020.

Candidaturas Exitosas de CTA en el ámbito de la Psicoterapia

Francesco Bartocci
Sara Belvisi
Davide Bergamo
Serena Bisson
Martina Bocchi
Dora Cosentini
Erica Da Sacco
Ottavia Della Porta
Francesca Ferrari
Ludovica Genovese
Maria Pia Gisario
Luciana Francesca Guerra
Claudia Luciani
Giuseppe Manca
Erika Massaccesi
Beatrice Moretti
Luisa Nicolosi

Beatrice Pace
Chiara Pagano
Giada Panfili
Giancarlo Pavan
Maria Laura Piras
Gianluca Ricci
Roberto Rossu
Laura Ruffini
Francesca Segaricci
Elisa Stella
Paolo Stella
Simona Stravato
Valentina Tocca
Laura Trasatti
Francesca Zarlenga
Francesco Zinchiri

Gracias a los y las examinadoras

Andreini Cinzia
Anfuso Iris
Angelucci Iolanda
Bastianelli Laura
Bergerone Chiara
Bianchini Susann
Bisan Tamara
Bodano Barbara
Branca Valentina
Caizzi Cristina
Carozza Eleonora
Cau Luca
Ceridono Davide
D’Alessandriis Lucio
De Luca M. Luisa
De Nitto Carla
De Villa Davide
Foca Francesca
Fratter Nadia
Frazzetto Tiziana
Giacometto Rosanna
Giordano Guiliano
Guarise Monica
Gubinelli Massimo

Iapichino Stefano
Inglese Rita
Jovine Alessandra
Liverano Antonella
Mastromarino Raffaele
Martorello Katia
Messana Cinzia
Onnis Annarita
Papagni Pasqua
Patrussi Silvia
Pira Andrea
Pulvirenti Amelia
Riccioli Emilio
Rossi Mariangela
Rubinato Samuela
Scantamburlo Licia
Schietroma Sara
Scoliere Mara
Senesi Annacarla
Seriani M. Livia
Spallazzi Domitilla
Vasale Massimo
Ziglio Moira

Coordinadora de Examen: Silvia Tauriello
Asistentes: Roberta Sanseverino, Claudia D’Aversa, Emilia Corrias, Raffaela Barbon
Facilitadoras de Proceso: Maria Teresa Tosi, Laura Bastianelli (en Rome), Mariangela Rossi,
Raffaele Mastromarino (en Mestre, Venezia), Carla Montixi (en Cagliari)
Moderador EATA: Giorgio Cavallero
Publicidad

Tribu TA
Supervisión y Formación Online en Análisis Transaccional para
Coaches, Consultores, Profesores y Formadores

Programa de la Fundación Tribe
Talleres Online 2020 -21
Lynda Tongue (TSTA-org) ofrece desde septiembre una nueva serie de talleres online. Esta serie
se alinea con el Certificado en AT Evolutivo, otorgado por el Centro Internacional para
Cualificación en AT - International Centre for TA Qualifications (ICTAQ), y lleva al estatus de
Practicante AT. Aunque, también eres bienvenida si simplemente quieres refrescar tu teoría AT o
tal vez no estás buscando una cualificación AT en este momento pero buscas continuar tu
desarrollo profesional.
Este programa ofrece teoría y aplicación de Análisis Transaccional Evolutivo (DTA) en el ámbito
organizacional. El taller da la oportunidad en grupos pequeños, de revisitar, refrescar o aprender
por primera vez la teoría y aplicación en el ámbito organizacional. Los talleres dan la oportunidad
de revisitar, refrescar o aprender por primera vez en grupos pequeños el poderoso enfoque
psicológico a la comunicación y a construir confianza para ofrecer el DTA.
Los talleres son de 6 horas de duración y el precio es de £85 ( libras esterlinas ) más impuestos.
Son en directo, muy interactivos y apoyados por materiales de taller que incluyen diapositivas de
power point, referencias y listas de lecturas y un artículo sobre el taller. Los talleres tienen como
objetivo celebrarse dos veces al mes y se ofrece un descuento para reservar bloques de cinco
talleres.
Más información sobre los talleres en: www.ta-tribe.com/tribe-wshops.

Grupos Tribe para Practicantes Avanzados (TAPs)
Talleres Online 2020-21

Este grupo es para personas que tengan una experiencia en formación AT de al menos 2-3 años y
que por lo tanto ya tengan una buena comprensión de los conceptos nucleares. De nuevo, el
grupo es para los que quieran cualificarse en AT así como aquellas personas que solamente estén
interesadas en continuar su desarrollo profesional.
Los temas y enfoque del Diploma y del Diploma Avanzado serán cubiertos en un periodo
escalonado de entre dos y tres años. El Diploma lleva al estatus de Practicante Avanzado en AT, y
el practicante Avanzado al estatus de Practicante Master en AT. Los talleres son mensuales, de

dos días de duración ( viernes y sábado ) y son online. El precio es de £190 ( libras esterlinas ) más
impuestos. Los temas de teoría se cubrirán los viernes, para poder profundizar en el aprendizaje y
aplicación y el sábado es el día de supervisión. Se realizarán supervisiones individuales y en serie si
fuera requerido. Se anima a las personas participantes a traer grabaciones de su trabajo y a
solicitar retroalimentación en vivo de su enseñanza y/o coaching.
Más información sobre los talleres TAP en: www.ta-tribe.com/taps-wshops.
Más información sobre el proceso de Certificación, Diploma o Diploma Avanzado, visita nuestras
páginas web: www.ta-tribe.com/accreditation y www.ta-tribe.com/qualifications.html y
https://ictaq.org.

Seminario AT con la Dra. Anne Kohlhaas-Reith
www.ta-kohlhaas-reith.de
|TALLER CON Dr. RICHARD ERSKINE, VANCOUVER, CANADÁ |
FECHA: DEL 26 AL 29 DE MARZO, 2021
TÍTULO: APLICACIÓN DE LA TEORÍA E INVESTIGACIÓN EN LA TEORÍA DE EVOLUCIÓN INFANTIL A LA
PSICOTERAPIA CON CLIENTES ADULTOS ASÍ COMO EN LOS ÁMBITOS DEL COUNSELLING, EDUCACIÓN Y
ORGANIZACIONAL- PARA UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA VÉASE LA WEB QUE APARECE A
CONTINUACIÓN
PRECIO: € 990,00 | PREPAGO TRAS LA INSCRIPCIÓN € 200,00 | IDIOMA: INGLÉS

LUGAR: WALDKIRCH, CERCA DE FRIBURGO/BREISGAU, ALEMANIA
COMIENZA: VIERNES A LAS 10:00 | TERMINA: LUNES A LAS 14:00
INSCRIPCIONES: EN LA WEB O POR EMAIL:

kohlhaas.reith@t-online.de

