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Las conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional se celebran los viernes indicados a las 19.30 horas. El 
acceso es libre y gratuito para los miembros de IPR, el alumnado de los programas de formación reconocidos 
por él mismo y otros profesionales, sólo limitado al aforo de la sala. Se retransmiten por videoconferencia a los 
Centros Asociados de IPR. 
 

      10 de Mayo de 2019 
        Conferencia de 
 
 

 

 

ARTURO MARÍN ARÉVALO 
 
 
 

Quien interviene sobre el tema: 
 

El psicoterapeuta relacional en el tratamiento del 
abuso sexual infantil 
 
 
 
 

El ciclo de este año lleva por título "Nuevas Áreas de Desarrollo de 
la Clínica Relacional: Violencia Familiar, Violencia Social" y con él 
pretendemos recoger los últimos desarrollos de la clínica 
psicoanalítica en ámbitos alejados de la práctica de consulta 
clásica en psicoterapia, e indagar sobre la aplicabilidad del modelo 
analítico relacional en tareas más cercanas a la intervención en 
problemas sociales y familias multiproblemáticas. 
 

 

 

Arturo Marín Arévalo es Psicólogo especialista en Psicología Clínica y miembro de IPR. Trabajó 
durante dos años en el Centro de Intervención en Abuso Sexual infantil de la Comunidad de 
Madrid, haciendo psicoterapia individual y familiar con niños y adolescentes víctimas de abuso 
sexual y con agresores sexuales menores de edad. En la actualidad trabaja como Psicólogo 
Clínico en la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Clínica Nuestra señora de la Paz 
haciendo tratamiento individual y grupal con adolescentes ingresados en la unidad. También 
trabaja a tiempo parcial como Psicólogo clínico en la Unidad de Trastornos de Conducta 
Alimentaria del Hospital Universitario de Móstoles, realizando intervención individual, familiar y 
grupal con paciente adultos en un encuadre de hospital de día y de consulta externa. Es 
miembro fundador del Centro de Psicología Ínsula donde realiza psicoterapia en ámbito privado. 

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

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

Se puede reservar plaza (por teléfono o correo electrónico: 
gformacion@psicoterapiarelacional.com) 

Las conferencias son seguidas de debate. 
 
 

 

Siguientes conferencias: 
31-05-2019: Mª Isabel Vázquez Souza 

29-06-2019: Filipe Baptista-Bastos 
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