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INTRODUCCIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO IRED 

Arne Jemstedt’s

Mi nombre es Arne Jemstedt y soy miembro de la Asociación Psicoanalítica Sueca.

Stefano Bolognini les ha hablado de los antecedentes y la ideología del Diccionario

Enciclopédico Interregional de Psicoanálisis (IRED), proyecto del que he sido coordinador

europeo desde su comienzo en 2013, cuando Stefano, como presidente de la International

Psychoanalytical Association (IPA), lo inició.En cada región de la IPA hay entre cuarenta y

cincuenta analistas trabajando en este proyecto y hay un copresidente en cada región. En

Europa, alrededor de cuarenta psicoanalistas experimentados participan en el proyecto

IRED. En cada concepto, dos o tres de ellos escriben un borrador regional europeo y yo,

como copresidente, trabajo con ellos en esta tarea y edito el borrador. Uno de los analistas

implicados será entonces el representante europeo en la elaboración de la entrada

triregional final, junto con un analista de cada una de las otras dos regiones.

Hasta ahora, hay catorce conceptos presentados en el libro electrónico IRED en el sitio

web de IPA. Todos ellos son largos, ricos y completos, por ejemplo, el Inconsciente abarca

unas ochenta páginas.

Existen muy buenos diccionarios psicoanalíticos, pero el IRED es único. Es

verdaderamente internacional y para cada concepto se describe y elabora el desarrollo

histórico del mismo, y las similitudes y diferencias de comprensión de cada entrada entre las

tres regiones de la IPA.

El IRED es un trabajo en curso: hay varios conceptos en los que se está trabajando

tanto a nivel regional como interregional que se irán publicando en el sitio web de la IPA.
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La exhaustividad, riqueza y plena representación que caracterizan al IRED lo hacen

extremadamente útil para los analistas, los candidatos, los psicoterapeutas, por ejemplo, en

situaciones de enseñanza y aprendizaje, o cuando se prepara un trabajo psicoanalítico.

También es útil para otras personas, por ejemplo, en el ámbito cultural, que tengan interés

en el pensamiento psicoanalítico.

Traducción del inglés al castellano de A. Pérez Sánchez

Arne Jemstedt
Coordinador para Europa del IRED.
Miembro y ex-presidente de la Sociedad Psicoanalítica Sueca.
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