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GISELA PARANA SANCHES.

Es psicóloga, psicoanalista, con una maestría en Psicología Clínica de la Universidad Católica de Sao
Paulo (PUC-SP) y miembro de la Sociedad Sandor Ferenczi de Budapest. Incansable investigadora de las
Obras de Sandor Ferenczi desde 1991, obtuvo su Maestría en Psicología Clínica precisamente con una tesis
sobre él titulada “Sandor Ferenczi y las bases para una nueva concepción de la relación psicoanalítica”
presentada a la PUC-SP en junio de 1994.
En el ámbito académico ha sido supervisora clínica y jefa de la cátedra de Psicología de la Personalidad
(Sigmund Freud, Sandor Ferenczi, Melanie Klein, Donald Woods Winnicott) entre 1995 y 2000, y ha ejercido
como docente universitaria y en Centros especializados de trabajo clínico, en este último ámbito destaca su
participación por ejemplo en el Curso de Especialización en Psicoterapia Psicodinámica del Instituto Sedes
Sapientiae de São Paulo. En el 2011, organizó y participó en el Curso de Psicoanálisis Ferencziano: “Teoría
y Técnica de Sandor Ferenczi y de sus herederos. Un modo diferente de ser psicoanalista”, este fue el primer
curso especializado de Brasil en forma psicoterapeutas dentro de la perspectiva ferencziana; participando
también entre otros cursos, tales como: Trauma Psíquico con el Prof.: Dr. Julio Peres; Cultura tecnológica
y vulnerabilidad al trauma psíquico junto a Peres, Julio; Dias, Ana Carolina Sanchez; Suassuna, Ana Maria
Vilar; Almeida, Márcio Augusto de; Guedes, Simone Álvares.
En paralelo a su labor profesional participó como miembro del Comité Científico del Congreso
Internacional Sandor Ferenczi 2012, realizado en Budapest, Hungría.
Ha publicado numerosos artículos acerca de Ferenczi, dentro de los cuales destacamos: Sandor Ferenczi e
a ampliação dos limites terapêuticos da psicanálise. Percurso. Revista de psicanálise: 10 (1), 40-44; Para ler
Ferenczi. Percurso. Revista de psicanálise: 10 (1), 64-71; Quem são os pacientes traumatizados? Notas sobre a
matriz clínica de Sandor Ferenczi. Revista ID: 25; Para ler Ferenczi. Percurso. Revista de psicanálise, 10 (1),
64-71; A dimensão invisível da cura: as contribuições psicanalíticas de Sandor Ferenczi sobre a metapsicología
do analista. Ars Curandi, 7 (26), 87-99. Quem são os pacientes traumatizados? Notas sobre a matriz clínica de
Sandor Ferenczi. Revista Ide, 25, 8-19, 1995. Sigmund Freud e Sandor Ferenczi. In Sérvulo Augusto Figueira
(org.) (traducido al castellano por el equipo del INDEPSI); Contratransferência: de Freud aos contemporâneos.
São Paulo, Casa do Psicólogo Editora y, es autora además de dos libros: A psicanálise pode ser diferente (Casa
do Psicólogo Editora & FAPESP, São Paulo, 2005) y el Dicionário do Pensamento de Sandor Ferenczi: uma
contribuição à psicanálise contemporânea, este último en coautoría con Haydée C. Kahatuni (Editora Campus
& FAPESP, Rio de Janeiro, 2010), finalista del Premio Jabuti, 2010.
Aunque sus trabajos se encuentran mayoritariamente en portugués, esperamos pronto estos se hagan
asequibles también al mundo hispano parlante.
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