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Barcelona, 12 febrero 2013 

Apreciado/a  Presidente:  

De nuevo me pongo en contacto contigo para seguir informando sobre la celebración 
del próximo Simposio de nuestra  Sección y sobre  otros temas de interés en nuestra 
actividad profesional. 

Acerca del título del Simposio: Por “situaciones difíciles” entendemos aquellos 
avatares del proceso de psicoterapia psicoanalítica, como la reacción terapéutica 
negativa, las situaciones de impasse y estancamiento terapéutico, el debilitamiento o 
falta de alianza terapéutica, las actuaciones y pasajes al acto,  las dinámicas 
especialmente intensas y difíciles en transferencias primitivas -y sus correspondientes 
contratransferencias-,  el beneficio secundario de la enfermedad en el propio 
tratamiento, las dificultades en el abordaje de lo "negativo" (ataques al tratamiento 
etc.),  sobre el narcisismo del propio analista, etc. 

En este sentido os animamos a hacer difusión entre los colegas, para que presenten 
ejemplos, viñetas clínicas o resumen/presentación de casos clínicos en los que 
podamos compartir los interrogantes que nos suscitan estos avatares durante el 
proceso. 

Acerca de la conferencia de clausura: Celebramos comunicarte que tendremos la 
oportunidad de escuchar al Dr. JAVIER PETEIRO, autor de “El autoritarismo científico”. 

Acerca de la presentación de abstracts: HASTA el 15 de abril de 2013. Resumen que 
constará de 300 palabras aproximadamente, y ha de incluir título, temática y autor/es. 
Los trabajos pueden ser realizados de forma individual o en grupo, pero serán 
presentados por un único ponente. 

Precio: 60 euros Profesionales acreditados y 30 euros Psicoterapeutas en formación. 

Mail del Simposio: simposioppsicoanalitica2013@feap.es 

Os avanzamos un esquema del Programa: 

VI Simposio de la Sección de Psicoterapias Psicoanalíticas 

“Situaciones difíciles en el proceso psicoterapéutico.” 

Fecha: sábado 19 de octubre de 2013.  
Lugar: Fundación Residencia de Estudiantes. C/ Pinar 21-23, Madrid.  
www.residencia.csic.es   
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PROGRAMA PROVISIONAL: 

9,30H: Inauguración por Presidente FEAP, Sr. José Luís Lledó  
Presentación Simposio: Regina Bayo-Borràs, Presidenta Sección de P. Psicoanalíticas 

10-14H: Dos mesas por la mañana, de tres ponencias cada una. 
16-18H: Una mesa por la tarde, con tres ponentes. 

18,30H: Conferencia de clausura a cargo de Dr. Javier Peteiro: Jefe de Sección de 
Bioquímica del C.H. Universitario de A Coruña. 

Total: 9 ponencias, que serán seleccionadas por el Comité científico. 

Fecha de presentación abstracts: HASTA el 15 de abril 2013. 

 Enviar  Abstracts al mail: simposioppsicoanalitica2013@feap.es 

STAND: Invitamos a todas las asociaciones a traer sus materiales, publicaciones, tanto 
revistas como libros, y difusión de sus programas formativos, cursos, eventos, etc.  

ALOJAMIENTO se puede realizar en la propia Residencia de Estudiantes, que dispone 
de habitaciones dobles e individuales reservadas para ponentes y asistentes al 
Simposio. 

VIERNES 18 Octubre, en Fundación Residencia de Estudiantes:  

20H.: ASAMBLEA de la Sección de P. Psicoanalíticas. 
9,30H: Cena de asistentes y ponentes, en la F.R.E. 

Saludos cordiales,  
 
 
 
 
 

Regina Bayo-Borràs,  
Presidenta Sección de Psicoterapias Psicoanalíticas – F.E.A.P. 
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