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Ciclo de conferencias 2015-2016: 

“En torno a la Infancia“ 
Coordina: Carlos Rodríguez Sutil 
Co-patrocina: GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA TÉCNICA ANALÍTICA 

  

 

 

 

Las conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional se celebran una vez al mes, viernes a las 19.30 horas. 
El acceso es libre y gratuito para los miembros de IPR o IARPP-España, alumnos de los programas de formación 
reconocidos por él mismo, y otros profesionales, solo limitado al aforo de la sala  
 

   11 de Diciembre de 2015 
           Conferencia de 

 

CARLAMARINA RODRÍGUEZ PEREIRA 
El Ciclo de conferencias del Instituto de Psicoterapia 
Relacional ¨ En Torno a la Infancia¨ muestra las diferentes 
perspectivas que dominan la psicoterapia infantil y, clarifica 
las relaciones existentes entre los avances en la psicología 
evolutiva y los enfoques modernos en psicoterapia 
psicoanalítica relacional. Los conferenciantes serán 
presentados por Carlos Rodríguez Sutil, y al final de cada 
conferencia se abrirá un turno de debate. Continúa el ciclo 
con Carlamarina Rodríguez Pereira, Psicóloga clínica, 
Facultativo especialista en los Servicios de Salud Mental de 
Puertollano (SESCAM),  Miembro de IPR. Especialista en 
Psicoterapia Psicoanalítica Relacional. Psicoterapeuta 
infanto-juvenil formada en SEPYPNA. Autora de numerosos 
trabajos de investigación y clínicos y de una reciente tesis 
doctoral sobre el tema que nos presenta. 
Título de la conferencia : 

La Lactancia materna  
y el desarrollo psicoafectivo 

El ciclo de conferencias se desarrolla con el horario habitual de viernes, mensual, a las 

19.30 horas 
Alberto Aguilera, 10 Esc. Izqda. - 1º - MADRID 

Se puede reservar plaza (por teléfono o correo  electrónico) 

Las conferencias son seguidas de debate. 
 

Próximas conferencias: 
12/02/2016 Mª Ángeles Torner: Modelos familiares y desarrollo psíquico de niños y adolescentes.  
11/03/2016 Jesús Molina: La apertura del Psicoanálisis hacia las evidencias:  
                       Aportes del desarrollo Infantil y la atención temprana.   
08/04/2016 Alejandro Ávila Espada: Sobre la intersubjetividad temprana.  
03/06/2016 Elena Sánchez:  Apego y Psicopatología: implicaciones para la clínica infantil.   
24/06/2016 Catalina Munar: Psicoterapia, Infancia y Parentalidad.   

 
El 15 de Enero 2016 tendremos una sesión especial con la Prof. Donna Orange,  y el 6 de Mayo 

2016 otra con el Prof. James Fosshage, ambas fuera de ciclo. 
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