Centro de Estudios Adlerianos (Psicología Individual en Uruguay -P.I.-)

Esta institución científica, destinada a formar psicoterapeutas y counsellors sobre la
base de psicólogos y psiquiatras, surge como la Sinfonía Nº 40 de Mozart, con un
silencio.
Antes de su aparición púbica en el Museo Pedagógico del Uruguay, el 28 de mayo
de 1997, tuvo 10 años de preparación. Debía ocultarse debido a la dictadura que
devastó el país y favoreció algunas corrientes de la psicología

y persiguió a otras,

entre ellas a nosotros.
Siempre

fuimos una institución sin fines de lucro y recordando a Grompone, no

queríamos “ni élites de iniciados ni masas de no sapientes”. Desde el primer momento
enfatizamos la ética y el conocimiento.
Obtuvimos la Personería Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura del
Uruguay. Nos integramos a la Federación Uruguaya de Psicoterapia (FUPSI)

y la

International Association of Individual Psychology (IAIP).
En la fundación se contó con la presencia y capellanía (a pesar de ser una institución
laica y partidaria del libre examen en materia religiosa y política) del Rev. Clement
de la Iglesia de Inglaterra y del Pr. Denucio de la Iglesia Luterana, as í como el
auspicio del Consulado General de Austria.
Para la formación de terapeutas

tenemos clases semanales con el Analista Didacta y

docentes colaboradores y seminarios formativos con una frecuencia casi mensual. En
todas las actividades se respeta el pensamiento ajeno. Siempre se estudia la Psicología
Individual

(P.I) en comparación con otras corrientes para evitar el sectarismo.

Somos la única Asociación e Instituto miembro de la Asociación Internacional de
Psicología Individual (IAIP) en el hemisferio sur, y en toda la lengua española.
No obstante tenemos buenas relaciones con los miembros no asociados o páginas web
del movimiento adleriano a quienes les prestamos colaboración, sitio web y enviamos el
Newsletter cuatrimestral de forma gratuita. Así como también son gratuitos los

simposios y seminarios abiertos como forma de extensión universitaria y llevar el
conocimiento a la comunidad. Trabaja activamente por la organización de todos los
adlerianos del mundo.
En las tareas de supervisión,

dentro de sus objetivos

científica”, se ayuda sin fines de

lucro

a los

tiene el de “hospitalidad

terapeutas

e

instituciones que

necesitan asesoramiento y no cuentan con medios. Nos referimos a aquellos que hacen
algo en pro de la comunidad. Es una forma de vivir el sentimiento de comunidad que
postuló y vivió nuestro fundador, Alfred Adler.

Marcamos presencia para participación de todos los adlerianos a través de su dossier
“Adlerianos hoy” en www.centroadlerino.org donde han escrito y escriben los
principales miembros vivos del movimiento

adleriano. En

el

Centenario

de

la

Psicología Individual (P.I.) concurrimos al Congreso de Viena, presentamos ponencias
y lanzamos el Newsletter Centenario con participación de lo más conspicuo de la
Psicología Individual en el mundo.
En el Congreso de Viena (2011) nos aconsejó el Dr. Pier Luigi Pagani y nos
orientó acerca de la formación de psicoterapeutas y la gente que por razones de
personalidad o ética no debe formar parte de la Institución.
Con respecto a la formación permanente, desde hace años concurren, generosamente,
costeándose los gastos de pasaje, prominentes adlerianos como el Dr. Michael Titze, la
M.A. Brigitte Göste, la Dra. Isolde de Vries, el Dr. Francis Wal ton, la Dra. Eva
Dreikurs, el Dr. Bill Linden, el Dr. Wesley Wingett y la Dra. Alyson Schafer. También
colabora desafiando su enfermedad y sus dolencias uno de los más destacados
psiquiatras del Uruguay, nuestro profesor honorífico Dr. Juan Pedro Severino.
Con material para la formación contribuyen, el Dr. Ugo Sodini de Italia y el Dr.
Carroll Ray Thomas. Nos gusta repetir con el Dr. Sodini que “los adlerianos del
mundo somos una gran familia”.
Para la formación permanente, el Instituto Rudolf Dreikurs (ICASSI) concede becas a
nuestros estudiantes así como la de otros que cuentan con nuestro aval.

Cada año realizamos jornadas, públicas y gratuitas, donde debemos pagar la sede y no
cobramos a los concurrentes –manifestación del sentimiento de comunidad-, la
primera fue con todas las
año realizamos

corrientes

representativas

de

la psicoterapia.

un simposio abierto a todo público y gratuito

Cada

con especialistas

de disciplinas conexas como la sociología, la sexología, la antropología, la economía, la
psiquiatría, la epistemología, el servicio social, la educación, etc. Siempre con salas
plenas de público ávido de conocimiento y de intercambio.
Los hitos han sido: El Congreso Internacional Adleriano realizado en Montevideo en
2007 y los grupos terapéuticos de risa, desarrollo de Michael Titze de una idea de
Adler. A esos grupos

los hemos llevados

a la Embajada de Alemania,

al

Centro Interins titucional de Colaboración con el Adulto Mayor (CICAM) y al Hogar
Sacerdotal del Clero. Hemos seguido la recomendación del Dr. Mazzolli quien
expresó

la necesidad de que el análisis individual sea complementado con una

psicoterapia grupal.
La

escasez

de

bibliografía

adleriana

actual

llevó

a

la

publicación

del

libro “Fundamentos de psicología profunda teleológica”, escrito por Yaír Hazán

y Michael Tize. Ese libro es la aproximación más frecuente para quienes quieren
conocer la Psicología Individual, desde su epistemología a sus praxis.

Otra instancia peculiar fue la presencia de unos de nuestros miembros en El Salvador
(2010), donde

se

formó

el Instituto

impartieron seminarios talleres.

De

lo

Adleriano
más

de

la

destacable

UTEC.
fue

la

magistral sobre prevención de la violencia a través de reinserción de

También

se

conferencia
los

líderes

pandilleros. Esto se está llevando a cabo con éxito en ese país.
Las actividades del Centro de Estudios Adlerianos han sido difundidas por todos los
medios de comunicación del país y del exterior.
En 2011 se graduaron terapeutas con 844 horas lectivas, un análisis personal no menor
de 300 horas y 100 horas de análisis didáctico. Los licenciados Andrés Buschiazzo y
Alejandra Yarza fueron los postgraduados. La ceremonia de postgraduación estuvo
dirigida por el Analista Didacta Yaír Hazán, el Dr. Juan Pedro Severino firmó las
acreditaciones académicas y la Dra. Ana María Araújo las entregó.
Los objetivos: formación de terapeutas, supervisión, investigación, hospitalidad
científica a psicoterapeutas que
difusión de

han quedado desligados de otras instituciones y

la Institución concuerdan con los de IAP (International Association of

Individual Psychology) y el Centro Alfred Adler de Viena con el que contribuiremos en
la mayor medida posible.
www.centroadleriano.org

