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Sesión VI - Sábado 11 de Mayo de 2019 
Técnica de las fases intermedias y avanzadas:  

La gestión relacional de los impasse y otras amenazas al tratamiento.  
La gestión relacional de la ansiedad de separación. La terminación del tratamiento.  

Tarea que desarrollaremos con Ariel Liberman Isod y Alejandro Ávila Espada 
 

  

Es difícil detectar la instauración de un impasse en el curso del proceso 
analítico, así como la necesidad de diferenciarlo de lo que podemos 
llamar los límites del análisis, en general, y de cada análisis en 
particular. Se presenta la perspectiva intersubjetiva del impasse para 
lograr una comprensión amplia de éste y la co-responsabilidad de 
paciente y analista en su fijación. El impasse puede ser también una 
oportunidad para el cambio. La idealización del análisis puede llevar a 
prolongarlo indebidamente ¿Cuándo es suficiente? ¿Cómo terminar? 
¿Qué termina y qué no? ¿Terminar o interrumpir? Una cuestión nada 
banal para ser pensada desde la naturaleza limitada, inevitablemente 
finita de los seres humanos, terapeutas y pacientes. 

 

 

 
 

Sesión seguida de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto Baselga  
Objetivo Examinar la gestión relacional de los impasse y de otras numerosas complicaciones del tratamiento. 

Revisar la dificultad “técnica” de la terminación de los tratamientos, afrontando la gestión relacional de 
la ansiedad de separación, así como los diferentes estilos de terminación y “buenos finales” 

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

 

Ariel Liberman Isod, Doctor en Psicología y Psicoanalista (APM, IPA). Miembro de IPR y de IARPP. Miembro del Colectivo 
GRITA. Entre sus obras: Una introducción a la obra de D.W. Winnicott (Madrid: Ágora Relacional, 2011) y Winnicott Hoy 
(Madrid: Psimática, 2008), ambas realizadas conjuntamente con Augusto Abello. 

Alejandro Ávila Espada, Catedrático de Psicoterapia, Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta Psicoanalítico. Presidente de Honor 
del Instituto de Psicoterapia Relacional; Ex - miembro del Board de IARPP. Obras recientes: La tradición interpersonal. 
Perspectiva social y cultural del psicoanálisis (Madrid: Ágora Relacional, 2013), y Relational Horizons (Astoria, NY, 
IPBooks, 2018) entre otros muchos trabajos. 

Manuel Aburto Baselga 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: 10.00h. a 14.00h. y 15.30h. a 17.20h.   
C/ Alberto Aguilera, 10 – Esc. Izqda.-1º MADRI 

 
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: agora@psicoterapiarelacional.es y se 
les confirmará por el mismo medio. 


