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Estimados compañeros y amigos:

Es para mi un placer presidir el Primer Congreso Nacional
organizado por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. También es
un motivo de orgullo el que este Congreso coincida con mi gestión
directiva dentro de nuestra Institución; este evento no es sino el resultado
de un paulatino trabajo de integración y crecimiento en el cual todos han
participado en mayor o menor grado.
Es un deber para mi el que aún cuando solo en forma sintética
les presente los pasos sucesivos de un desarrollo que en la
actualidad puede ser cabalmente apreciado.
En el verano de 1955 los psicoanalistas radicados en México
fuimos reconocidos en el Congreso Internacional de Psicoanálisis
como Grupo Mexicano de Estudios Psicoanalíticos, dos años
después en el verano de 1957 ingresábamos como
sociedad componente a la Asociación Psicoanalítica
Internacional de entonces, nuestra labor, la de todos, ha
sido incorporar e integrar nuestras actividades científicas
dentro de un clima de armonía y convivencia profesionales
susceptibles de permitir progreso.
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Un reducido número de analistas y psiquiatras ansiosos de
mejorar su preparación y entrenamiento constituyó la semilla que
ha hecho posible el actual cuerpo institucional. Considero que
hasta el momento la filosofía que nos ha movido, tanto en la
directiva de la Asociación durante mi actual gestión cuanto
durante el tiempo de existencia de nuestra Institución ha sido la
de regularizar y completar entrenamientos parciales, integrar
con el mínimo de tensiones posibles, cosa no siempre lograda a los
analistas que a su regreso al país paulatinamente se i b a n
incorporando y por último educar y difundir,
p r e p a r a n d o un sólido grupo de analistas hijos de la
Asociación, cuya e d u c a c i ó n e n f o r m a t o t a l e n l a
actualidad, tiene lugar en nuestro propio país.
I g u a l m e n t e i m p o r t a n t e h a s i d o l a c r e a ción de un
clima social suficientemente estimulante para hacer factible el
trabajo analítico en todas sus áreas.
Doy mi bienvenida a todos los miembros participantes de este
Congreso y al Comité Organizador que ha cargado sobre sí la
responsabilidad del mismo.
Espero, con bases suficientemente
objetivas, que este evento constituya un nuevo paso en nuestro
proceso de maduración.
Compañeros y amigos:: en mi carácter personal y como Presidente
de la Asociación Psicoanalítica Mexicana hago votos porque las
labores que nos congregan y su resultados tengan todo el éxito
que nuestra institución y vuestros valores y méritos personales
merecen.
Gracias.
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