Dra Raquel Berman
Miembro Fundador de AMPIEP
Ex-Presidente de AMPIEP
Ex Directora del Instituto Sigumund Freud de AMPIEP
Fellow de IPTAR, Nueva York (retirada)
Miembro del Grupo de Estudio sobre "Enactment del Consejo Norteamericano de Asociaciones
Psicoanaliticas Independientes( con Dras- Nancy Goodman, Batya Monder y Elizabeth Reese)
Ex miembro del Comité de Cultura, API
Fundó el Grupo de Estudios "La Huella del Padre en el desarrollo de la Hija"
Trabajó en intervenciones psicoanalíticas comunitarias con mujeres en Quintana Roo, Puebla y
Estado de México del 2013 a 2018
Fundó a su nombre el Premio Anual de "Resiliencia de las Mujeres frente a la Adversidad” que se
ha otorgado de 2016 a 2021
Escribió trabajos sobre el tratamiento psicoanalítico de mujeres en la cultura patriarcal mexicana,
sobre la Explotación de la Transferencia Erótica, adiccion sexual masculina, trastornos narcisistas
en varones, psicología del Feminicida, luchas de Poder entre Mujeres y otros.

Dalia Guzik Rubinstein
-Psicoanalista en función didáctica de AMPIEP, API y FEPAL
-Secretaria General de la Federación Psicoanalítica de América Latina para la gestión 2020-2022
-Miembro Comité de enseñanza AMPIEP coordinando la formación Psicoanalítica
-Ex presidenta de AMPIEP
-Docente en la maestría en investigación psicoanalítica y formación Psicoanalítica de AMPIEP y
docente en otras instituciones.
-Ha impartido varios años el diplomado en actualizaciones teórico clínicas en psicopatología
Psicoanalítica de AMPIEP.
-Ha coordinado y participado en diversos proyectos para la Comunidad de AMPIEP, intervención
de apoyo psicológico por el sismo 2017 y capacitación de psicólogos para intervención en crisis por
el sismo 2017, Proyecto Conalep con orientadoras (2016-2018), Proyecto con personal de atención

a violencia de género en Naucalpan (2020) y participó en el proyecto de AMPIEP de atención a
distancia por la pandemia de Covid 19 (2020-2021).
-Ha participado como jurado en el premio Raquel Berman a la resiliencia de las mujeres desde
hace 6 años. Premio otorgado por la fundación Raquel Berman, AMPIEP e instituciones como
INMUJERES; CNDH; Cámara de Diputados
-Recibió el Premio API en la comunidad 2019 en la categoría violencia junto con Raquel Berman,
Elnora Jiménez, Cristina Oñate y Rocio Rojas.
-Trabaja en temas como el psicoanálisis aplicado, modelos actuales en psicoanálisis, intervención
en crisis, duelo, trauma y lo irreparable.
-Se dedica a la consulta privada con adultos y parejas desde hace más de 30 años.
Bertha Elnora Jiménez Arrieta
Psicoanalista en función didáctica de AMPIEP, API y FEPAL
Secretaria General Suplente de la Federación Psicoanalítica de América Latina
para la gestión 2020-2022
Presidenta electa de Ampiep
Miembro Comité de enseñanza AMPIEP como Directora del Instituto Sigmund
Freud 2014-2022
Docente en la maestría en Investigación Psicoanalítica y en la formación
Psicoanalítica de AMPIEP. Docente en otras instituciones desde 1982.
He participado en diversos proyectos para la Comunidad de AMPIEP, intervención
por el sismo 2017, Proyecto Conalep con orientadoras (2016-2018) Proyecto con
personal de atención a violencia de género en Naucalpan (2020) y participó en el
proyecto de AMPIEP de atención a distancia por la pandemia de Covid (20202021).
He participado como jurado en el premio Raquel Berman a la resiliencia de las
mujeres desde 2016 de manera consecutiva. Premio otorgado por la fundación
Raquel Berman, AMPIEP e instituciones como INMUJERES; CNDH; Cámara de
Diputados.
Recibió el Premio API en la comunidad 2019 en la categoría violencia junto con

Raquel Berman, Dalia Guzik, Cristina Oñate y Rocio Rojas.
Trabaja en temas como lo negativo, violencia de género, trauma y procesos de
simbolización.
Se dedica a la consulta privada con adolescentes, adultos y parejas desde hace
40 años.

Cristina Oñate
Psicóloga clínica por la Universidad Iberoamericana
Psicoanalista en función didáctica de la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y
Enseñanza del Psicoanálisis – AMPIEP, de IPA y FEPAL
Directora del Instituto Sigmund Freud de AMPIEP.
Ex presidente de AMPIEP 2019 - 2022
Participó en Comisión de Enseñanza y en la Comisión de Investigación de FEPAL.
Premio API en la Comunidad 2019 categoría Violencia junto con Berman, Guzik,
Jiménez y Rojas.
Ha participado en los programas de trabajo en la comunidad de AMPIEP programa de
capacitación y contención grupal a psicólogos por el sismo 2017, Programa con orientadoras
CONALEP (2016-2018), Proyecto Naucalpan con personal de atención a víctimas (2019-2020),
Proyecto de atención psicológica a distancia por la pandemia Covid 19 (2020-2021).
Se dedica a la consulta privada con adultos

Rocío Rojas Ayala,
Egresada de la licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana,
Maestría en Investigación Psicoanalítica en AMPIEP, Asociación Mexicana para la práctica,
Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis
Formación en Psicoanálisis Individual en AMPIEP,
Formación en Psicoterapia analítica de grupo y pareja en AMPAG, (Asociación Mexicana
de Psicoterapia Analítica de Grupo)
Psicoanalista en función didáctica de AMPIEP, API y FEPAL

Es Miembro del Comité de enseñanza AMPIEP
Docente en la maestría y formación Psicoanalítica de AMPIEP y docente en otras
instituciones
Coordina la maestría en Investigación Psicoanalítica de AMPIEP
Ha asesorado y participado en diversos proyectos para la Comunidad de AMPIEP,
intervención por el sismo 2017, Proyecto Conalep con orientadoras (2016-2018) Proyecto
con personal de atención a violencia de género en Naucalpan (2020) y participó en el
proyecto de AMPIEP de atención a distancia por la pandemia de Covid (2020-2021).
Recibió el Premio API en la comunidad 2019 en la categoría violencia junto con Raquel
Berman, Dalia Guzik, Elnora Jiménez y Cristina Oñate .
Imparte un diplomado sobre Vínculdo y Pareja en AMPIEP
Se dedica desde hace 31 años, a la consulta particular, actualmente con adultos, parejas y
grupos.

