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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. 
 

  2 de Octubre de 2020 
Conferencia 

 
 
 

 

 

 

LOLA LÓPEZ MONDÉJAR 
 

 
 

Quien intervendrá (por videoconferencia) sobre el tema: 
 

La fantasía de invulnerabilidad en la práctica clínica  
 
 
 
 

Este curso recogemos una colección variopinta de 
conferencias. Algunas que no se pudieron ofrecer en el 
curso pasado (Mujer y Psicoanálisis). Otras no previamente 
programadas. Sabemos, no obstante, que la pandemia y el 
confinamiento van a dar el color de fondo en todas las 
presentaciones, color que esperamos sea cada vez menos 
turbio. El psicoanálisis y el psicoanálisis relacional siguen 
adelante a pesar de las adversidades. 
 
 

 
 

Lola López Mondéjar es Psicóloga clínica, Psicoanalista y Miembro didacta del Centro 
Psicoanalítico de Madrid. Ha trabajado en salud mental pública, en centros asesores de la mujer 
y en la consulta privada desde el año 1982. Estudió Psicología Clínica en la Universidad de 
Murcia, completando su formación como psicoanalista en Madrid, Alicante, Milán y París. 
Autora de artículos sobre adolescencia y género en revistas especializadas, de varias novelas 
(Una casa en La Habana, Yo nací con la bossa nova, No quedará la noche), libros de ensayos 
(Psicoanálisis y creatividad: el Factor Munchausen; Una espina en la carne; Psicoanálisis y 
Literatura. Si digo agua, ¿beberé?) y de relatos. Colabora con artículos de opinión en los diarios 
La Opinión, Infolibre, Tribuna Feminista o Eldiario.es. 
 

 

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

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

AFORO MUY LIMITADO – IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAZA (se confirmará por email): 
gformacion@psicoterapiarelacional.com 

 

Las conferencias son seguidas de debate. Siguientes conferencias del curso: 
 

23 Octubre 2020: Pedro Chacón Fuentes 
13 Noviembre 2020: Joan Coderch de Sans 
11 Diciembre 2020: Nora Levinton Dolman 
8 Enero 2021: Carmina Serrano Hernández 
12 Febrero 2021: Francesc Sáinz Bermejo 
13 Marzo 2021: Rosario Castaño Catalá 

9 Abril 2021: Ariel Liberman Isod 
4 Junio 2021: Neri Daurella de Nadal 
25 Junio 2021: Augusto Abello Blanco 

 

Este curso tendremos una 
conferencia especial, fuera de 

ciclo: el 7 de Mayo de 2021 
intervendrá la Prof. Hazel Ipp 

(Toronto, Canadá), que 
requiere inscripción. 
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