Del Comité Editor

Asbed Aryan, médico y psicoanalista de origen armenio, se formó y desarrolló su carrera
profesional en Argentina y precisamente fue en APdeBA donde sus contribuciones sobre el
trabajo con adolescentes se hicieron ricas y creativas.
En nuestra revista se pueden leer varios de sus artículos.
Su interés permanente por encontrar elementos específicos que le dieran espesor teórico a la comprensión teórico-clínica de distintas zonas y aspectos de la pubertad y la
adolescencia lo llevó a compartir su trabajo teórico y clínico con distintas generaciones de
colegas. Su inquietud intelectual y su vasta formación artística hicieron de él una persona
de enorme calidez y grata compañía.
Asbed Aryan formo parte del Servicio de Psicopatología del Policlínico de Lanús, liderado
por Mauricio Goldenberg y Valentin Barenblitt, que fue el primer servicio de Psicopatología
en un Hospital General y pionero en el campo de la Salud Mental en nuestro país. Allí
fomentó el abordaje grupal de los adolescentes que permitió la asistencia de muchos jóvenes del conurbano y de la Capital Federal que viajaban a Lanús para su atención.
Fue Director de CAPS (Comisión de Admisión y promoción de socios), Vicepresidente y
luego Presidente de APdeBA. Coordinó el área de Adolescencia desde sus inicios y contribuyó activamente a la creación del Departamento de Niñez y Adolescencia. Fue un referente de la especialidad tanto en APdeBA como en otras instituciones argentinas (APA,
SAP, Escuela de Psicoterapia para Graduados) y en América Latina (tanto en Porto Alegre
como en México).
Participó en la Comisión Directiva de FEPAL (Federación Psicoanalítica de América Latina) y como Coordinador de Adolescencia fundó los intercambios clínicos regionales que
se mantienen en la actualidad.
Algunos de sus trabajos están publicados en el libro Clínica de Adolescentes, que escribió en co-autoría con Carlos Moguillansky.
Su tarea se desplegó en cursos, conferencias y supervisiones en universidades y asociaciones psicoanalíticas de varios países, incluyendo su Armenia natal.
Hoy, en Controversias lo recordamos y lo homenajeamos a través de contribuciones de
analistas que han recibido su legado.

Controversias en Psicoanálisis de Niños y Adolescentes - n. 29 - 2021 - pp. 52-52

52

