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Sesión Especial -  Sábado 28 de Abril 2018 

Encuentro con… Los grupos 
 

Tarea que desarrollaremos con Carlos Rodríguez Sutil e Ignacio Blasco 
 
 

 

 

 
La práctica grupal es un elemento esencial de la 
intervención clínica y psicoterapéutica. Nuestro 
Programa de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica 
Relacional considera de especial trascendencia la 
formación en técnicas grupales de los 
psicoterapeutas, así como de dotar de una 
concepción grupal a toda la práctica clínica. 
 

 

 

Es parte de nuestra oferta formativa los Estudios de Experto en Psicoterapia de Grupo, los 
cuales en conexión con sus cursos on-line "Teoría y Técnica de Grupos para Servicios Sociales y 
de Salud" y "Psicoterapia de Grupo como Tratamiento Combinado" incluyen opcionalmente la 
realización de una sesión intensiva de experiencia grupal. Esta sesión, totalmente experiencial y 
dedicada al trabajo grupal con sus participantes, se realiza un sábado en Madrid, en jornada de 
mañana y tarde, y está a cargo de profesionales con amplia experiencia grupal. 

 

 Carlos Rodríguez Sutil es Doctor en Psicología, Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta Psicoanalítico. Presidente del 
Instituto de Psicoterapia Relacional; Miembro del colectivo GRITA: Autor, entre otras obras, de Psicopatología 
Psicoanalítica Relacional (2014). Profesor y Tutor del Experto en Psicoterapia de Grupo. 

Ignacio Blasco Barrientos es Psicólogo y Psicoterapeuta Psicoanalítico. Miembro del Instituto de Psicoterapia 
Relacional; Representa a IPR en la Sección de Psicoterapia de Grupo de la FEAP. Amplia experiencia en trabajo 
grupal. 

 

Horario sesión: 10 a 14 y 15.30 a 18.30h.     Alberto Aguilera, 10 – Esc. Izqda.-1º MADRID 
 

INSCRIPCIONES: Las personas matriculadas en el Máster en Psicoterapia Relacional / Especialista en 
Psicoterapia Psicoanalítica Relacional pueden inscribirse en esta sesión con una cuota de 40€.  Las 
personas que han realizado al menos uno de los cursos a distancia antes mencionados, tienen derecho a 
participar una vez gratuitamente en esta sesión formativa. Resto de profesionales interesados: 60 €. 
Atención: plazas muy limitadas. Para inscribirse en esta sesión dirija un correo 
a  gformacion@psicoterapiarelacional.com 
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