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Sesión VIII -  Sábado 6 de Abril 2019 

 

Integración de las aportaciones del paciente y el terapeuta al cambio: 
Contratransferencia, Enactments, Autorrevelaciones. 

 

Tarea que desarrollaremos con Manuel Aburto Baselga.  
 

 

 

Estudiaremos el desarrollo del concepto de Contratransferencia a 
través de autores “clásicos”, como Freud, P. Heiman, H. Racker, 
Winnicott y M. Little, y “neoclásicos”, como Bollas. Luego, a través de 
autores relacionales como L. Aron, I. Hoffman, H. Bacal o I. Hirsch 
exploraremos el campo analítico co-creado, focalizando en los 
enactments como fenómenos relacionales claves para entender la 
dinámica psicoterapéutica. K. Maroda y J. Slochower nos inspirarán al 
analizar los usos y efectos de las autorrevelaciones explícitas e 
implícitas del terapeuta. 
 

 

Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto 
 

Objetivo Transmitir el conocimiento básico para entender cómo ha evolucionado el modo de entender la 
relación paciente- analista y, específicamente, la posición del terapeuta como sujeto, y profundizar en 
la comprensión de su participación consciente e inconsciente en el proceso intersubjetivo del 
tratamiento. 
 

Método Exposición teórico-técnica y clínica, con inclusión de material clínico comentado por el profesor, 
además de la supervisión grupal. 

Manuel Aburto es Psicólogo Clínico y Psicoanalista. Miembro de IARPP e IARPP-España. Miembro Titular del Instituto 
de Psicoterapia Relacional y del Colectivo de investigación GRITA. Especialista en Psicología del Trauma. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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