INFORME DEL AÑO 2014

Kilchberg, el 27 de diciembre 2014
Queridas amigas y amigos!
Hoy nuestra Fundación cumple dos años, y quiero agradecerle a todas y todos su
apoyo! Gracias a las donaciones vive la Fundación y nosotras podemos continuar a
realizar nuestros proyectos y mantener nuestra Utopía de un mundo solidario en lo
pequeño, en nuestro campo profesional del psicoanálisis critico social y del
Psicodrama!
En breve le doy el informe sobre las actividades que pudimos realizar gracias a sus
donaciones:
1. Proyecto Gaza / Palestina:
Al inicio del año continuabamos en GAZA con nuestro trabajo de Supervision,
y luego participamos en El Cairo en el Congreso de laSociedad de Egypto en
Terapias de Grupos. Logramos que una compañera de nuestr grupo de Gaza
pudo venir al Congreso y en conjunto dimos un Taller de Psicodrama muy
exitoso!
Por el attaque de Israel a Gaza en Julio/agosto 2014 no pudimos viajar para
el segundo bloque de supervision en Gaza; yo realicé nadamas el Taller de
Psicodrama en el TRC en Ramallah.
En una acción de ayuda de emergencia, nuestra fundación pudo
recoger primero 6000 U$, y luego en noviembre otros 2000 U$ para
trasferirlo al PMRS en Gaza; gracias a todas/os que han donado y
ayudado con su solidaridad!
1. Cuba: Nuestra Fundación posibilitó que una compañera cubana pudo
participar en el III ENCUENTRO DE PSICODRAMA FEMINISTA EN COSTA

RICA, en octubre 2014. Durante la semana de mi trabajo de supervisión del
equipo de profesores de la MAESTRIA EN PSICODRAMA Y PROCESOS
GRUPALES, se presentó en la Sede de la UNESCO en La Habana una Tesis
de Maestria y luego la segunda edición de mi libre ´ENTRE LA VIOLENCIA
Y LA ESPERANZA´! Salió el libro ´PSICODRAMA EN CUBA´, con los
articulos de las/los estudiantes de la primera edición de la Maestría, con el
ultimo fondo de la ONG ´medi-cuba suiza´. Ambos libros seran presentados
durante la proxima Ferie de Libros en febrero 2015, en la Habana. La
Fundación cubre parte de los costos de la impresión de mi libro.
2. Uruguay: Después que iniciamos en el año 2013 en Uruguay el proyecto
´Las Huellas de la Dictadura en la tercera Generación´ con un impacto y éxito
inesperado, empezamos a desarrollar el proyecto de un DIPLOMADO en la
Universidad de Montevideo, con el título: MEMORIA, PSICODRAMA Y
SUBJETIVIDAD. Esperamos que se puede iniciar en marzo 2015, y luego
multiplicar en otras Universidades del Cono Sur.
3. III Encuentro de Psicodrama feminista: Este año celebramos el Encuentro
en Costa Rica con 26 compañeras centroamericanas y del Caribe (Cuba), en
las cercanias del volcan Irazú. Nuestra Fundación pagó el viaje de una
compañera salvadoreña de LAS MELIDAS, pioneras en psicodrama. La crisis
economica en Centroamerica es enorme y hace muy dificil los viajes
costosos! Ademas la Fundación dio un fondo especial para esta actividad,
dado que en Costa Rica todo es muy caro.
4. PREMIO DE LA SBAP PARA URSULA HAUSER: El 5 de noviembre 2014
recibí el premio de la SBAP durante un evento muy especial en el
VOLKSHAUS de Zürich. Gracias por la gran participación de Ustedes, fue un
dia de alegria y esperanza para mi, de poder compartir con muchas
amistades este logro!

5. El proyecto adicional del joven cineasta costaricense sobre la historia de
los conflictos armados en los años 80 en Central America sigue adelante, y
esperamos su terminación para fin del 2015.

Estos y otros proyectos queremos continuar y profundizar durante el proximo año
2015, y estamos convencidas/os que nuestra Fundación ya esta haciendo una
aporte importante para LA RED PSICODRAMA SUR-SUR! Esta quiere organizar
colegas para los proyectos, sobre una base de solidaridad, y aportar entonces a la

integración de los paises del Sur con nuestro trabajo profesional a nivel
internacionalista.
Ojala Ustedes pueden de vez en cuando visitar nuestra pag.web
www.fundacionursulahauser.org, la cual tendra en esta año tambien mas
información en alemán e ingles.

Con muchos alduso cordiales y mis mejores deseos para las Fiestas
Navideñas y ´un buen salto al 2015´

Ursula Hauser

