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Sesión IV -  Sábado 17 de Diciembre 2016 
 

Psicoterapia del Adulto (III). Patrones y Trastornos de 
Personalidad: Depresivo, Masoquista, Sádico, Sado-Masoquista 

 

Tarea que desarrollaremos con Rosario Castaño Catalá 
 

    

Continuamos la revisión de la problemática teórica y clínica sobre la intervención 
con los principales Patrones y Trastornos de Personalidad. En esta ocasión nos 
centramos principalmente en las facetas de la Personalidad Depresiva, la 
psicodinámica de la Depresión y su tratamiento, así como el sadismo y el 
masoquismo, implicadas en los trastornos de personalidad que manifiestan 
disfunciones relevantes clínicamente (el sadismo y el masoquismo, en el plano 
sexual tienen escasa incidencia clínica) y en otras manifestaciones que implican la 
toma de contacto con el dolor psíquico y las manifestaciones del sufrimiento 
(activas y pasivas). El deseo como motor de vida. La vergüenza, la culpa, el pudor. 
La evolución de las teorías sobre la sexualidad. Moral masculina y Moral 
femenina. Y muchos otros temas conexos. 

Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto 

Objetivo Revisión actualizada de los modelos estructurales y psicodinámicos para los trastornos de 
personalidad mencionados, con precisiones diagnósticas y técnicas e ilustración clínica. 

Método Exposición teórico-técnica y clínica, con presentación de material clínico comentado 
por los profesores, además de la supervisión grupal con Manuel Aburto. 

Rosario Castaño Catalá es Psicóloga Clínica; Psicoterapeuta de orientación psicoanalítica; Vice-Presidente 
del Instituto de Psicoterapia Relacional. Miembro de IARPP-España y de GRITA. Ejerce en el Instituto 
Palacios (Madrid). Autora de: La terapia sexual: Una mirada relacional (Madrid: Ágora Relacional, 2011). 

Manuel Aburto es Psicólogo Clínico y Psicoanalista. Miembro de IARPP, IARPP-España, del Instituto de 
Psicoterapia Relacional y del Colectivo de investigación GRITA. 

 

Horario sesión abierta: 10 a 14 y 15.30 a 17.20   
Alberto Aguilera, 10 – Esc. Izqda.-1º MADRID 

Esta sesión teórico-técnica tiene carácter de sesión abierta para profesionales (Atención: plazas muy limitadas). 
Los miembros de IARPP-España o del Instituto de Psicoterapia Relacional  que no sean alumnos del programa intensivo pueden 
asistir con una cuota reducida de 80 € a la parte expositivo-docente hasta las 17.30 aprox; Psicoterapeutas Acreditados FEAP: 
100 €;  110 € para los restantes. Los interesados pueden hacer la reserva de plaza por e-mail a la dirección: 
gformacion@psicoterapiarelacional.com  y se les confirmará por el mismo medio. 

  


