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Roberto Pereira.
Bilbao, agosto 2017.

Continuamos contando la historia de la Federación a 25 años vista. En el artículo 
anterior asistíamos a la fundación de la Featf en Mayo de 1991, firmada por or-
den de aparición por los representantes de las Asociaciones del País Vasco, Ara-
gón, País Valenciano, Madrid y Cataluña, a las que ese mismo año se unieron 
Andalucía y Galicia. Así, tras las Jornadas de Sevilla, tenía ya una Junta Directi-
va formada por Jose Antonio Ríos, Presidente; Juan Luis Linares, Vicepresiden-
te; Roberto Pereira, Secretario; Ricardo Sanz, Vicesecretario; Alberto Carreras, 
Tesorero; Nuria Hervás y Luis Ferrer, Vocales. La Federación en ese momento 
contaba con 562 socios, que se repartían de la siguiente manera: Asociación 
Andaluza, 24; Aragonesa, 42; Catalana, 128; Gallega, 74; Madrileña, 88; Valen-
ciana, 72 y Vasca, 134.

La nueva Junta Directiva se puso manos a la obra rápidamente y acordó, como 
una manera de consolidar la recién creada federación, organizar las siguientes 
Jornadas, las décimo terceras, convocadas en Cáceres los días 29-31 de Octu-
bre de 1992, con el tema “Sentimientos y Terapia Familiar”. El “invitado espe-
cial”, (por aquel entonces las Jornadas tenían aún el objetivo de intercambio en-
tre los terapeutas familiares españoles, y no se pasaba de uno, o a lo sumo dos 
invitados foráneos) fue Mony Elkaim, a la sazón presidente de la recién creada 
Asociación Europea de Terapia Familiar, EFTA. Esta fue una cuestión importan-
te para la Feaff en 1992, la relación con otras asociaciones/federaciones, de las 
que hablaremos a continuación. Además de las Jornadas, la JD se propuso des-

de el primer momento contar con un órgano de difusión de sus actividades así 
como de las publicaciones científicas de sus miembros. La idea inicial fue la de 
proponer a la revista de Terapia Familiar que se publicaba (y aún continúa ha-
ciéndolo) entonces en España, Cuadernos de TF, cuyo editor era a la sazón el 
Presidente de la Federación, que se reconvirtiera en revista de la Featf. Se ini-
ciaron negociaciones, que decayeron a lo largo de ese mismo año, por lo que se 
abandonó esa idea inicial.

Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas – FEAP
La Feap se fundó en Madrid el 25 de Septiembre de 1992, en la sede de la De-
legación madrileña del COP. Eran otros tiempos, y aún el COP de Madrid (y de 
algunos otras Comunidades Autónomas, pero en especial el madrileño) no ha-
bía emprendido la cruzada anti-Feap en la que lleva ya unos cuantos años. De 
hecho, el COP fue uno de los patrocinadores de la Feap, junto con las dos so-
ciedades de españolas de Psiquiatría, la AEN y la SEP. El acto, presidido por los 
principales impulsores de la FEAP, Alejandro Ávila y José Guimón, contó con la 
asistencia de representantes de 36 asociaciones de psicoterapeutas, entre las 
que se hallaban las cinco fundadoras de la Featf. Nuestra Federación fue invita-
da desde el principio a las reuniones preparatorias de la nueva federación. En el 
recuadro de abajo podemos leer la información que se transmitió entonces a los 
socios de la Featf. Como datos curiosos podemos leer cómo la Feap inicialmen-
te iba a llamarse FEIFP, es decir, poniendo el acento más en las Instituciones de 
Formación que en las asociaciones: esto se modificó durante las reuniones pre-
vias, ya que los programas de formación de psicoterapeutas aún estaban esca-
samente desarrollados en España.

INFORMACION SOBRE LA E.A.P. Y LA F.E.I.F.P.
La Asociación Europea de Psicoterapia (E.A.P.), es una sociedad que se es-
tá gestando desde hace unos meses, a iniciativa de la Sociedad Holandesa 
de Psicoterapia, y que tiene como objetivo agrupar a las Asociaciones Na-
cionales que representan a los Psicoterapeutas de los países miembros de 
la C.E.E. Con el fin de incorporar a los psicoterapeutas españoles, los gesto-
res de la E.A.P., contactaron con representantes de la Sociedad Española de 
Psiquiatría, y con el Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos. Estos, junto 
con la Asociación Española de Neuropsiquiatría, convocaron una reunión a 
la que invitaron a las principales asociaciones de psicoterapeutas españolas, 
y a la que asistió nuestro presidente, con el fin de fundar la Federación Es-
pañola de Instituciones de  Formación en Psicoterapia (FEIFP).
Tras la reunión se ha formado una comisión que redactará unos estatutos 
en base a un borrador que está a disposición de quien tenga interés y lo 
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solicite. Una vez redactados los estatutos deberán aprobarse por las Asocia-
ciones Fundadoras. Para que la F.E.I.F.P. figure como miembro fundador de 
la E.A.P. debe estar constituida antes de finalizar el próximo mes de Mayo.

Se hace también referencia brevemente en el recuadro anterior a la situación 
que se creó en Europa cuando simultáneamente coexistieron en Europa dos 
Asociaciones europeas de psicoterapia (EAP): la llamada EAP Viena, por tener 
su sede en esta ciudad, que se había fundado en Junio de 1991, y la EAP Bru-
selas, que se funda en Diciembre de 1993, impulsada por la potente Asocia-
ción Holandesa de Psicoterapia (NVP), y que tenía su sede en Bruselas1. Ambas 
EAPs compitieron por el mismo territorio durante unos años, pero no consiguió 
más socios que la NVP y la FEAP, por lo que desapareció unos años más tarde.

Nuestra Federación ha estado siempre presente en la Feap; de hecho, inicial-
mente se planteó la idea de que fuera la Featf la que directamente entrara a 
formar parte de la Feap como socio, pero la imposibilidad legal de que una Fe-
deración fuese miembro de otra hizo que se abandonara la idea, y de que se 
impulsara la inscripción de las asociaciones. A las cinco que firmaron el acta 
fundacional les siguieron poco después la Asociación Andaluza, y más tarde la 
Canaria y la Cántabra. Estas dos últimas se dieron de baja posteriormente, por 
diferentes razones. La presencia de asociaciones de TF en la Feap ha sido im-
portantísima durante todos estos años durante los que la Federación de Asocia-
ciones de Psicoterapeutas se ha convertido en la referencia indudable de la Psi-
coterapia en España. Nuestra presencia ha permitido que se tengan en cuenta 
los puntos de vista de la TF respecto a la acreditación y la formación de psicote-
rapeutas, y que los psicoterapeutas acreditados en la Featf formen parte, en su 
totalidad, del Registro Nacional de Psicoterapeutas. No está de más insistir en 
lo indispensable que resulta, en tanto no se regule legalmente la psicoterapia, 
estar presente en la FEAP, y animar a las asociaciones que aún no lo son que 
se integren solidariamente con las que llevan 25 años sosteniendo con su tra-
bajo y sus aportaciones económicas esta vital participación, de indudable valor 
para nuestros socios.

Asociación Europea de terapia Familiar - EFTA
Como vemos, estos fueron unos años fecundos para la psicoterapia, que se mo-
vilizaba en España y Europa, ya que EFTA se había fundado en París unos me-

ses atrás, en Octubre de 1990. Tras unos años de funcionamiento de una Red 
informal de terapeutas familiares europeos que, al igual que nuestra federación, 
comenzaron encontrándose en Congresos, se dio el paso de constituirse en 
Asociación, inicialmente en exclusiva de socios individuales. Aunque no figuró 
ningún terapeuta español entre los firmantes de su acta fundacional, pronto se 
fueron integrando en EFTA, de manera que cuando publica su primer directorio 
de socios, en 1992, los españoles son los sextos en número, tras Francia, Italia, 
Bélgica, Suiza y Grecia: ya podemos ver que, desde el inicio, los socios indivi-
duales de Efta fueron “del sur de Europa”, como continúan siéndolo mayorita-
riamente en la actualidad.

Así lo contábamos en nuestra Federación, confundiendo la fecha de la Funda-
ción con la de la primera reunión a la que se convocó a las Asociaciones Na-
cionales de TF:

INFORMACION SOBRE LA E.F.T.A.
Para continuar con la sopa de siglas, os ofrecemos ahora información sobre 
la Asociación Europea de Terapia Familiar (E.F.T.A.).El pasado mes de Oc-
tubre de 1991 se fundó en París esta Asociación, que aspira a agrupar a los 
Terapeutas de Familia Europeos. Su primer presidente y principal impulsor 
es Mony Elkaim, por lo que la E.F.T.A. tiene su sede en Bruselas. Este año 
organiza su primer congreso en Sorrento (Italia), en el mes de Noviembre, 
del que ya os hemos informado. La afiliación a la E.F.T.A. se hace a título in-
dividual, por lo que adjuntamos las condiciones en hoja aparte. También dis-
ponemos de un ejemplar de los estatutos (traducidos) para el que esté es-
pecialmente interesado. Para más información dirigirse a: E.F.T.A. / 1, Rue 
Defacqz / 1.050 Bruselas, Bélgica.

Desde ese momento, la participación de la Federación en Efta, como partici-
pantes en las reuniones en las que se configuró la estructura en tres cámaras, 
primero, y como miembros activos de la Cámara de Asociaciones Nacionales, 
después, ha sido un continuo. En Noviembre de 1992 tuvo lugar el anunciado I 
Congreso de Efta en Sorrento, Italia, titulado “Feelings and systems”, en el que 
participaron un buen número de Terapeutas Familiares españoles, organizada 
su inscripción por la Featf.

Años fecundos estos del comienzo de los 90 del pasado siglo, en los que sin du-
da se sentaron las bases del funcionamiento organizativo de la Psicoterapia en 
España y en Europa.

1   Para más detalles de la historia de la formación de la EAP puede leerse el documentado artículo de Alejandro Ávila en 
Papeles del Psicólogo, 50, pp 56-63, 1991: http://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=509, o el del mismo autor, 
Papeles del Psicólogo, 61, 1991: http://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=664
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Mony Elkaim,  
1er presidente de Efta 
e invitado a las  
XIII Jornadas de TF, 
las primeras que  
organizó la Featf.


