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Viena, 14 de julio del 2013

Acreditación de Institutos y Terapeutas/ Consejeros

Queridos amigos, queridos colegas,
En marzo del año pasado, el Instituto de Viena Viktor Frankl los invitó a ustedes a la conferencia internacional
"El futuro de la Logoterapia. Conferencia de Institutos de capacitación e Investigación para Logoterapia y
Análisis Existencial". El propósito de la conferencia era proporcionar un espacio para un diálogo internacional
sobre el futuro de la Logoterapia. Agradecemos a los más de dos centenares de participantes que han
aprovechado esta oportunidad y han ayudado a hacer de la conferencia un encuentro único de Logoterapéutas
de todo el mundo, un evento con contenido diverso con apertura intelectual y curiosidad. También estamos
agradecidos por la cantidad de comentarios positivos sobre la conferencia. Visite este enlace para algunas
impresiones de la primera "El futuro de la Logoterapia" Conferencia, incluye un video del discurso de
bienvenida de nuestro presidente honorario, el Dr. h.c. Eleonore Frankl.
Con mucho gusto estamos teniendo en cuenta la sugerencia hecha por muchos, de cada dos años continuar con
la tradición de un intercambio abierto, amistoso e intelectual, iniciado en 2012 con mucho éxito. Esperamos
con interés un diálogo constante, progreso y cooperación con usted en relación con un futuro exitoso de
logoterapia. La próxima conferencia tendrá lugar el 15 mayo -18, 2014 (véase http://www.viktorfrankl.info para
más información).
Como seguimiento de la conferencia de Viena del 2012, el Instituto Viktor Frankl de Viena envió cuestionarios
a Institutos de Logoterapia y colegas de todo el mundo. Este fue el primer estudio a escala mundial de las
inquietudes y deseos de los Logoterapéutas y las Instituciones de Logoterapia. Esta iniciativa fue muy bien
aceptada: más de 80 institutos e iniciativas (de los 110 contemplados en el Instituto de Viena en el momento) y
varios cientos de Logoterapéutas en el contexto de la práctica privada, han hecho uso de la posibilidad de
expresarse abiertamente y de forma confidencial sobre su evaluación del estado actual de la Logoterapia. La
confianza que han depositado en nosotros con sus respuestas a los cuestionarios y sus preocupaciones,
manifiestan el clima abierto de la conferencia de Viena, que continua hasta hoy, en estos bellos e inspiradores
días de Marzo del 2012.
Con esta carta de información, nos gustaría hacerle frente a cuestiones fundamentales que se han mencionado
durante la conferencia y en los cuestionarios:
En primer lugar, la acreditación imparcial y científicamente fiable de los institutos educativos de Logoterapia
y a las iniciativas del Instituto Viktor Frankl de Viena y, en segundo lugar, la certificación de la práctica de los
Logoterapeutas y Analistas existenciales (psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos, consejeros, ministros,
entrenadores, etc. ).

1

UNIV.PROF. DR. ALEXANDER BATTHYÁNY
PRINZ EUGENSTR. 18 / 12
A 1040 VIENNA, AUSTRIA

TEL.: +43 (01) 505 2339
EMAIL: abatthyany@iap.li
WWW.VIKTORFRANKL.ORG

Tras la solicitud de la gran mayoría de los encuestados (94%), el Instituto Viktor Frankl de Viena a partir de
ahora se involucrará activamente en ambas áreas y ofrecerá un techo colectivo para institutos acreditados de
Logoterapia y la certificación individual para Logoterapéutas, lo cual ayudará al proceso de profesionalización y
visibilidad exterior que tanto se necesita en nuestro campo. El resto de esta carta le informará sobre los detalles
de estos procesos.

I. Acreditación de institutos e iniciativas como miembros de la Asociación Internacional de logoterapia y
Análisis Existencial
El tema central más planteado en el cuestionario fue la acreditación de Institutos de Formación en logoterapia y
análisis existencial. Como el análisis de la encuesta muestra claramente, este es un problema grave para la
mayoría de los encuestados, ya que sólo un buen entrenamiento se asegurará de que nuestro sector pueda
contar con un flujo continuo de Logoterapéutas calificados tanto en la práctica, la terapia, asesoramiento,
investigación, docencia, publicación, ponencias y entrenamiento terapéutico.
Esta es una preocupación importante, especialmente en vista del hecho de que sólo una educación adecuada
puede garantizar un flujo continuo de Logoterapéutas calificados en las áreas de tratamiento, terapia,
asesoramiento, investigación, docencia, publicaciones, conferencias, así como en educación terapéutica en el
futuro.
En los cuestionarios, nos dimos cuenta de algunas quejas ocasionales que algunos institutos e iniciativas, que
posiblemente no cumplan las normas de las instituciones educativas acreditadas,, ofrecen los diplomas o
certificados en Logoterapia. Al mismo tiempo, también hemos recibido quejas de otras iniciativas que, sin una
clara autorización o mandato correspondiente de otros institutos, tratan de negar ciertos educadores y
terapeutas, sin duda legítimos desde una perspectiva profesional como entidades independientes.
Por lo tanto, los cuestionarios muestran un panorama polifacético de la situación actual y la estructura exterior
de la logoterapia. Esta es otra razón para impulsar de forma imparcial y transparente el proceso de acreditación
de institutos e iniciativas de Logoterapia.
Como ustedes saben, el Instituto Viktor Frankl de Viena ha logrado un directorio de los Institutos y las
iniciativas de Logoterapia en su página web (www.viktorfrankl.org) durante casi 25 años. Hasta ahora, estar en
la lista de este directorio significaba que una institución estaba acreditada por el Instituto Viktor Frankl de
Viena para la capacitación, terapia, asesoramiento y/o otras actividades en el campo de la Logoterapia y Análisis
Existencial, ya que fue desarrollado por Viktor E. Frankl y fue desarrollado por logoterapéutas, amigos y
colegas. El directorio sirve en todo el mundo como el centro de información para cualquier persona en la
búsqueda de una amplia información sobre la Logoterapia y Análisis Existencial. También es consultado
regularmente por instituciones de otros colegios profesionales, universidades y representantes de los medios de
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comunicación cuando tienen la intención de establecer contacto con los profesionales de la Logoterapia y
Análisis Existencial.
Hasta ahora, la inclusión en este directorio fue organizada con un umbral relativamente bajo - este era
estratégicamente necesario, particularmente en el período temprano de la profesionalización de la Logoterapia
después de la muerte de Frank en 1997.
Sin embargo, en vista de la creciente profesionalización y regulación estatal de la formación y práctica de la
psicoterapia y asesoramiento, el aumento en la difusión y demanda de Logoterapia en la formación y
entrenamiento, se ha hecho necesario hacer los criterios de acreditación más estrictos y claramente más
definidos en cuanto se refiere a los institutos e iniciativas logoterapeuticas.
Por otra parte, la gran mayoría de los institutos han expresado su deseo por una relación más estrecha con el
Instituto Viktor Frankl de Viena y su red internacional de Logoterapia, especialmente desde que el Instituto
Viktor Frankl de Viena (fundado bajo los auspicios de Viktor Frankl y su familia, sus compañeros y su viuda, la
Dr. Eleonore Frankl, que actúa como Presidente Honorario del Instituto Viktor Frankl de Viena) es reconocido
más allá de los límites del mundo de la logoterapia por el público externo, los medios de comunicación,
universidades y otros organismos académicos, profesionales, asociaciones psicológicas, etc. como una
institución que representa a la Logoterapia con un alto nivel científico. Al mismo tiempo, en el mundo de la
logoterapia, el Instituto Viktor Frankl de Viena se ha consolidado como una institución imparcial que apoya
amigablemente las relaciones con cada uno de los institutos y de las iniciativas en todo el mundo.
En este contexto, se expresó confianza en >85% de los cuestionarios que el Instituto Viktor Frankl de Viena
debe asumir la responsabilidad de acreditar y certificar a los terapeutas y a los institutos. Después de una
cuidadosa reflexión, hemos decidido responder a esta llamada. En una reciente reunión de la Junta de
Directores y de los familiares de Viktor Frankl en Marzo del 2013, se estableció la Asociación Internacional de
logoterapia y Análisis Existencial, en el Instituto Viktor Frankl de Viena para manejar la acreditación de
institutos y la certificación de logoterapéutas.
En resumen, aceptamos la responsabilidad de acreditación y certificación y, al mismo tiempo, con mucho gusto
hacemos disponibles nuestros recursos y contactos de la red internacional de nuestros miembros afiliados después de todo, nuestro objetivo común es la gran difusión y aplicación de la Logoterapia y, al mismo tiempo,
preservar la independencia y la autosuficiencia de los institutos en relación con la escena internacional de
Logoterapia.
A la luz de esto, la Asociación Internacional de logoterapia y Análisis Existencial estará abierto a la participación
de miembros de la organización y a grupos de interés especial para los institutos, así como para las personas en
la medida en que han calificado a través de la acreditación (para los institutos) o de certificación (para cada
logoterapéuta, véase el punto 2).
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Este paso debe representar un cambio decisivo en la dirección a la profesionalización y a la calidad de Análisis
Existencial y Logoterapia.El tener una asociación global nos hará visibles y fuertes, con sede en Viena el corazón
histórico de la Logoterapia (y la psicoterapia en general).
Como ya se ha señalado, la intención de esta medida es que todos los miembros de la Organización (institutos y
terapeutas, consejeros, etc. ) mantengan (y promuevan) su independencia y, al mismo tiempo, a través de su
acreditación por el Instituto Viktor Frankl de Viena, ser miembro de la Asociación Internacional, los institutos
afiliados son rápidamente reconocibles para forasteros interesados como regularmente aceptados las
instituciones que trabajan en el sentido original de la Logoterapia y Análisis Existencial.

Cuales institutos pueden solicitar la acreditación o el ingreso para la afiliación a la Sección del Instituto
Viktor Frankl?
Todos los institutos y las iniciativas pueden aplicar. Hay cuatro tipos diferentes de iniciativas logoterapéuticas
(ej. Institución de formación, Institución de asesoramiento y terapia, Institución de investigación y difusión, y el
Grupo de Estudio/Otros).
¿Quién puede solicitar la acreditación e ingreso en la Sección para miembros del Instituto Viktor Frankl?
Los institutos que actualmente figuran en la lista del Instituto Viktor Frankl, así como institutos de cualquier
parte del mundo que aún no han sido aceptados e incluidos en la lista, pueden solicitar la acreditación e ingreso
en la Sección para miembros. La Parte 2 de esta carta informativa proporciona información relativa a la
afiliación de las personas.
¿Cómo puedo solicitar la acreditación e ingreso a la Sección para miembros de la VFI?
Por favor, siga este enlace. Alguien en el VFI le guiará personalmente a través de todo el proceso. Es fácil y
rápido.
¿Hay costos asociados con la acreditación y la participación en la Sección para miembros de la VFI?
Sí. La decisión de aplicar las tasas de acreditación y afiliación no se debe tomar a la ligera. Aún así, la
objetivación y la profesionalización del proceso de acreditación y la lista de miembros de las instituciones
afiliadas al Instituto Viktor Frankl de Viena resulta en gastos administrativos. Además, los costos derivados de
servicios adicionales prestados a los miembros (véase más adelante).
Por lo tanto, nos hemos visto obligados a cobrar las tasas de acreditación, la inclusión como miembro del
instituto en la Sección de VFI, y la inclusión en el directorio.
¿Qué tan altas son las tarifas?
Hemos tratado de mantener las tasas bajas y, al mismo tiempo, mediante la recaudación de cuotas bienales para
mantener los costos administrativos, los suyos y lo nuestros, lo más bajo posible. Los honorarios ascienden a 125
US$ (o 100 euros) al año, es decir 250 US$ (o 200 euros) para el período de dos años. Con el fin de apoyar los
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institutos más jóvenes, la acreditación y las cuotas de afiliación para los institutos menores de dos años, es de 65
US$ o 50 euros al año, es decir, 125 US$ (o 100 euros) para el período de dos años.
Mi instituto ya es un miembro de una asociación regional o internacional de Logoterapia. ¿Ser un miembro
de una asociación afecta mi solicitud de ingreso al Instituto Viktor Frankl de Viena?
No. Ser miembro de otra asociación regional o internacional de institutos de Logoterapia no afecta para ser
acreditado por el Instituto Viktor Frankl de Viena, ni implica automáticamente convertirse en miembro de la
Asociación Internacional. La Asociación Internacional, como parte del original Instituto Viktor Frankl de
Viena, es el único cuerpo no partidista en el mundo, de la formación acreditada, la terapia, y los institutos de
investigación y las iniciativas en logoterapia y análisis existencial.
¿Cuáles son las ventajas que tiene la acreditación y afiliación como miembro de la Asociación Internacional
para mí y mi instituto?
A través de la acreditación con el Instituto Viktor Frankl su iniciativa será públicamente certificada ya sea
opcional o exclusivamente de Viktor Frankl Logoterapia y Análisis Existencial. A la luz del relativamente gran
mercado gris de la psicoterapia y asesoramiento (que también existe en el dominio de la Logoterapia), este es un
paso importante en la profesionalización de la Logoterapia y Análisis Existencial. Además, los institutos y las
prácticas de la Asociación Internacional de logoterapia y Análisis Existencial del Instituto Viktor Frankl que así
lo deseen serán registrados en un directorio disponible públicamente que será publicado en el sitio de Internet
del Instituto Viktor Frankl (www.viktorfrankl.org) y de forma impresa como un apéndice del Directorio
Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial, de la edición 2014 en adelante).
Con respecto a las formalidades relacionadas con la acreditación de los Logoterapéutas, hemos prestado gran
atención al alinear el proceso de acreditación de los asuntos individuales y la práctica profesional de los
Logoterapéutas.
Esto es por el hecho de que, como ocurre también en otras escuelas de psicoterapia, no todo el mundo que ha
completado el programa de capacitación convencional en Logoterapia y Análisis Existencial es reconocido
como un psicoterapeuta o profesional certificado que provee cuidados de la salud, como debe ser de acuerdo
con la normativa de legislación nacional o regional.
Por otra parte, los institutos acreditados y afiliados reciben las siguientes ventajas:
(1) Entran en el directorio, es decir, dentro de la sección correspondiente (educación, terapia y/o investigación y
trabajo de relaciones públicas, etc. ). Este directorio se publicará anualmente como su propia publicación y se
puede ver en los institutos, en el marco de convenciones y eventos de formación continua, o como una base de
datos actualizada constantemente en la página web del Instituto o en los sitios web de institutos miembros
acreditados. Además, la lista se publicará como un apéndice del anuario del Instituto Viktor Frankl de Viena
que aparecerá a partir del 2014.
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(2) Un certificado oficial del Instituto Viktor Frankl Dde Viena que certifica y especifica su acreditación como
uno o más de los mencionados tipos de institutos. Además, sólo institutos acreditados tendrán derecho a
utilizar un bandera/sello de pertenencia en sus documentos, incluidos los anuncios, enunciando cada categoría
en que la institución cae, y que indica que está acreditada por el Instituto Viktor Frankl como miembro de la
Selección Internacional.
Los certificados tienen fecha y serán válidos por un período de dos años, después de lo cual los miembros harán
la renovación.
(3) Espacio publicitario en la revista ANUAL DE LA LOGOTERAPIA Y ANÁLISIS EXISTENCIAL – ANUARIO DE
INSTITUTO VIKTOR FRANKL DE VIENA. Se invitará a los Miembros a informar sobre sus iniciativas locales,
noticias, conferencias (pasado y futuro), y otras iniciativas o proyectos que deban ser notificados. Por otra parte,
se invitarán artículos de logoterapia y análisis existencial, los acontecimientos recientes, se incluirán en el
Anuario, junto con anuncios y reseñas sobre los últimos títulos internacionales de importancia e interés para
logoterapéutas. El Anuario será multilingüe tendrá artículos en Inglés, Español y Alemán (para obtener más
información, siga este enlace).
(4) Noticias sobre el Instituto Viktor Frankl en la web. A los Institutos miembros se les dará espacio en el sitio
web del Instituto Viktor Frankl de Viena para anunciar conferencias, nuevos títulos de libros, u otros
acontecimientos notables.
(5) Estudiantes y pacientes referidos a los institutos. El Instituto Viktor Frankl en Viena recibe periódicamente
información sobre logoterapéutas en otros países. A partir del verano del 2013, se referirán estos pacientes a los
miembros que se adhieran al proceso de acreditación que se describe aquí (formulario completo y pago de
tarifas de membresía).
(6) Ayuda para la creación de iniciativas locales, como un archivo local de Logoterapia, grupos de investigación,
etc. como un centro de información para la comunidad internacional de logoterapia, estaremos encantados de
ayudar a las instituciones en sus iniciativas individuales y proyectos a través del asesoramiento, la formación de
redes y facilitación de su trabajo.
(7) Significativas tarifas de descuento para asistir a la reunión bianual de la Conferencia Futuro de la
Logoterapia en Viena (2014) y los cursos de educación continua de capacitación que se producen anualmente
en Viena y en la recién creada Cátedra Viktor Frankl Viktor Frankl Presidente de filosofía y psicología de la
Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein (Universidad), (www.abatthyany.li).

II. Certificación de terapeutas profesionales y Logoterapia
La segunda preocupación reiteradamente mencionada en nuestro estudio coincide con la primera, sin embargo,
se aplica a un grupo diferente, es decir a cada una de las personas que ya han recibido capacitación en
logoterapia o que actualmente la están recibiendo.
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El Instituto Viktor Frankl en Viena recibe las consultas para las remisiones a logoterapéutas casi a diario. Sin
embargo, en la actualidad, no existe ningún directorio oficial (internacionalmente) acreditado, aunque la lista
sería de gran utilidad para todas las partes interesadas: los pacientes potenciales, estarían seguros de recibir el
tipo de asesoramiento o terapia que están buscando; y los logoterapéutas /consejeros serían parte de una red de
profesionales/ asociación.
De hecho, estas son las razones por las que literalmente todas las demás escuelas psicoterapéuticas y
asesoramiento tienen un directorio internacional (y asociación profesional); además, estas guías son
especialmente importantes en los países en los que la Logoterapia (o la otra escuelas de psicoterapia) no es
cubierta por el seguro de salud y la práctica de la logoterapia no es, por lo tanto, controlada por los organismos
reguladores.
El Instituto Viktor Frankl en Viena, por lo tanto, a partir de ahora, mantendrá una lista internacional de
acreditados analistas existenciales y logoterapéutasl, cualquiera sea la condición en la que estén trabajando.
Al igual que en otras escuelas terapéuticas, no todos los que recibieron una formación en logoterapia son
psicoterapeuta certificados o profesionales de la salud mental de acuerdo a las leyes nacionales o regionales.
Algunos logoterapéutas trabajan como psicólogos clínicos y psiquiatras, otros como asesores, otros trabajan en
el ministerio, y otros son trabajadores sociales, etc. para tener en cuenta las diferentes necesidades de los
distintos grupos de profesionales en nuestro campo, el Directorio Internacional incluirá varios capítulos de
acuerdo a los antecedentes profesionales del solicitante; así como la información si el practicante es
especializado en ciertos desórdenes clínicos (por ejemplo, ansiedad o trastornos afectivos), o condiciones (p. ej.,
el vacío existencial), o poblaciones especiales (por ejemplo, asesoramiento para las personas de edad avanzada,
para los afligidos, etc. ).
¿Quién puede solicitar la certificación y pertenencia a la Sección de miembros individuales del Instituto
Viktor Frankl ?
Según el tipo y la cantidad de formación en logoterapia y otras credenciales, los logoterapéutas pueden aplicar
para la Membresía Profesional de la Asociación Internacional de Analistas Existenciales y
Logoterapéutas. A partir del 2013, el directorio médico tendrá diferentes capítulos de cuatro tipos diferentes de
logoterapéutas:
Psiquiatras y Neurólogos
MDs que aplican logoterapia/ Análisis existencial (no psiquiatras y neurólogos)
psicoterapéutas / psicólogos clínicos
Consejeros / trabajadores sociales y psicólogos pastorales
RN / Coach / otros
Pedagogos/ Asesores Jóvenes
Coach / Asesores de Gestión asesores/ Consultores
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Otros (se especificarán en el certificado)
¿Cómo puedo solicitar la acreditación e ingreso en la Sección para miembros de la VFI?
Por favor, siga este enlace. Una persona en nuestro instituto le guiará personalmente a través de todo el proceso.
Es fácil y rápido.
¿Hay costos asociados con la acreditación y la participación en la Sección para miembros de la VFI?
Sí. La decisión de aplicar las tasas de acreditación y afiliación no se debe tomar a la ligera. Aún así, la
objetivación y la profesionalización del proceso de acreditación y la lista de miembros de las instituciones
afiliadas al Instituto Viktor Frankl de Viena resulta en gastos administrativos. Además, contempla los costos
derivados de servicios adicionales prestados a los miembros (véase más adelante).Por lo tanto, nos hemos visto
obligados a cobrar las tasas de acreditación, la inclusión como miembro del instituto en la Sección de VFI, y la
inclusión en el directorio.
¿Qué tan altas son las tarifas?
Hemos tratado de mantener las tasas bajas y, al mismo tiempo, mediante la recaudación de cuotas bienales para
mantener los costos administrativos, los suyos y lo nuestros, lo más bajo posible. Los honorarios ascienden a 80
US$ (o 60 euros) al año, es decir 160 US$ (o 120 euros) para el período de dos años. Con el fin de apoyar los
institutos más jóvenes, la acreditación y las cuotas de afiliación para los institutos menores de dos años, es de 40
US$ o 30 euros al año, es decir, 80 US$ (o 60 euros) para el período de dos años.
¿Cuáles son las ventajas que tiene la acreditación y afiliación como miembro de la Asociación Internacional
para mí y mi instituto?
Con la certificación, todos reconocen que usted ofrece Análisis Existencial y Logoterapia, y que es parte de la
comunidad internacional acreditada de terapeutas. Considerando el relativamente gran mercado gris de la
psicoterapia y asesoramiento (que también existe en el dominio de la Logoterapia), la certificación y la
membresía en la Sección del Instituto Viktor Frankl en Viena le concederá los siguientes beneficios:
1) Estará en las listas del Nuevo Directorio de practicantes de Logoterapia, disponible en línea y en forma
impresa.
(2) Un certificado oficial del Instituto Viktor Frankl en Viena, que certifica y especifica su acreditación para ser
miembro de la Asociación Internacional (que se renueva cada dos años). También, los lgoterapéutas certificados
tendrán derecho exclusivo de utilizar una bandera/sello en sus documentos, incl. anuncios, lo que significa e
indica que usted está certificado por el Instituto Viktor Frankl en Viena como miembro afiliado de su Sección
profesional.
(3) Remisiones de pacientes. El Instituto Viktor Frankl en Viena recibe periódicamente información sobre
logoterapéutas en otros países. A partir del verano 2013, se referirán estos pacientes a los miembros que se
adhieran al proceso de acreditación que se describe aquí (formulario completo y pago de tarifas de membresía).
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(4) Significativas tarifas de descuento para asistir a la reunión bianual de la Conferencia Futuro de la
Logoterapia en Viena (2014) y los cursos de educación continua de capacitación que se producen anualmente
en Viena y en la recién creada Cátedra Viktor Frankl Viktor Frankl Presidente de filosofía y psicología de la
Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein (Universidad), (www.abatthyany.li).
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a los participantes en este estudio por su ayuda y
aliento; asimismo, deseamos expresar nuestra esperanza de que con las iniciativas que se enumeran en esta
circular se dará un nuevo impulso a la Logoterapia y al Análisis Existencial con el continuo desarrollo de la
profesionalización y la visibilidad. Estamos encantados de recibir sus comentarios, preguntas y sugerencias en:
registration@viktorfrankl.info

Viena, Julio del 2013
Univ. -Prof. Dr. Alexander Batthyány
Mag. Jur.Katharina Ratheiser, MAS
Dr. Gabriele Vesely-Frankl
Univ. -Prof. Dr. Franz J. Vesely
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