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DR. ARNOLD WILLIAM RACHMAN, PH. D. 
Autor del libro “Sándor Ferenczi: El psicoterapeuta de la ternura y de la pasión”, 1997, editado por Jason 

Aronson, Inglaterra, y traducido al español por el Instituto de Desarrollo Psicológico, 1999, Santiago, Chile.
Es Docente de Psicología Clínica en el Instituto Derner de la Universidad de Adelphi, en Garden City, 

Nueva York y Profesor asociado de psiquiatría en el University Medical Center de la misma ciudad. Se 
desempeña además como analista didáctico y supervisor en el programa de Post-doctorado de psicoanálisis 
en la Universidad de Nueva Yok.

El Dr. Rachman es miembro de la Asociación Americana de Psicoterapia grupal, de la Asociación 
Americana de Psicología, de la Sociedad Sándor Ferenczi de Hungria, y es consultor extranjero para la 
Revista de Psicoterapia Bioanalítica del Instituto de Desarrollo Psicológico Indepsi, Santiago, Chile.

Como fundador y miembro del Directorio del Instituto Sándor Ferenczi de Nueva York, el Dr. Rachmann 
ha liderado el movimiento de investigación sobre Ferenczi en los Estados Unidos; se ha dedicado al estudio 
y difusión de las contribuciones de Ferenczi al psicoanálisis, y ha escrito una serie de artículos acerca de 
su teoría y técnica. Actualmente, se desempeña también en la práctica clínica privada en psicoanálisis 
individual y grupal.

Dirección: The Park Avenue, new York, NY 10016.
Tel & Fax: 212/ 889-0452.
 

MME. JUDITH DUPONT, 
Psicoanalista de origen francés, es sobrina del famoso analista Michael Balint -quien fuera alumno, 

discípulo, colaborador y amigo intimo de Sandor Ferenczi- y es actualmente la ejecutara literaria del legado 
de Michael Balint, y al mismo tiempo del legado de Sándor Ferenczi, dejado por éste útimo a Balint al morir.

Madame Dupont es parte del grupo de analistas que alrededor de la década de los ochenta, iniciaron 
la tarea de rescatar para la comunidad analítica las contribuciones de Sándor Ferenczi al psicoanálisis, y 
posicionar su trabajo y su obra en el sitio que le corresponde dentro de la historia del psicoanálisis.

Como ejecutora literaria de Balint posee los derechos sobre los manuscritos inéditos de Sandor Ferenczi 
así como, la valiosa herencia histórica que constituye el anillo que Freud le regalara a Ferenczi como 
miembro del Comité Secreto que lo rodeó durante casi 17 años. Junto a un grupo de analistas dedicados a la 
investigación y la traducción de las obras de Ferenczi del alemán al francés, formó el grupo Le Coq-Héron, 
quienes han hecho posible el acceso a materiales tales como la Correspondencia Ferenczi/Groddeck, y el 
Diario Clínico de Sándor Ferenczi, traducido al inglés por Balint en 1969 y editado por Judith Dupont en el 
año 1985, en la versión inglesa y traducido al español por Amorrortu en 1995.

Es directora de la Revista Le Coq-Héron, dedicada a la difusión de la obra de Ferenczi y además se 
desempeña como analista en la ciudad de Paris.

Dirección e-mail: cqhn@caramail.com
Paris
Francia
 

PROGRAMA DE PRACTICAS PROFESIONALES INDEPSI 1999
Informamos a los alumnos egresados de las Escuelas de Psicología del país, que se ha dado inicio al 

período de admisión para el Programa de Prácticas Profesionales para el primer semestre del año 2000, que 
imparte el instituto de Desarrollo Psicológico, Indepsi.

El objetivo fundamental del programa es entregar una formación en psicoterapia, en el marco clínico 



dinámico Bioanalítico. La práctica, con una duración de 6 meses, contempla una jornada de 8 horas diarias, 
4 horas de dedicación a actividades de formación: Cursos, estudio dirigido, reunión clínica, supervisión, 
psicometría, revisión de materiales clínicos y trabajo autobiográfico, y 4 horas de atención, con un total 
promedio de al menos 300 horas de clínica psicológica al término de ésta.

 
Los interesados en solicitar mayores antecedentes pueden dirigirse al Instituto de Desarrollo 

Psicológico Indepsi, o a los teléfonos: 2047080-2234970.
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