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Las conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional se celebran una vez al mes, viernes a las 19.30 horas.  
 

   SESIÓN ESPECIAL:   6 de Mayo de 2016
Conferencia del Prof. 

   
 

JAMES L. FOSSHAGE 
Los  modelos  cambiantes  de  la  transferencia  y  sus  implicaciones 
clínicas: Supuestos residuales que difícilmente mueren.  
 
La  transferencia  es  sin  duda  el  concepto  más  fundamental  en  el 
psicoanálisis,  ya  que  se  refiere  a  los  sentimientos  actuales  y  fantasías 
del  paciente  hacia  el  analista,  el  cual  alberga  una  teoría  etiológica  en 
cuanto  al  origen  de  estos  sentimientos  y  fantasías,  que  contiene  una 
teoría de la acción terapéutica, y que abarca una la teoría de la práctica 
clínica.  La  transferencia  se  ha  desarrollado  mediante  diversas 
conceptualizaciones,  entendimientos  y  definiciones  desde  la 
formulación inicial de Freud hace más de un siglo (1895). Mientras que 
los modelos de la transferencia pueden variar en cualquiera de las áreas 
antes  mencionadas,  con  la  creación  de  una  considerable  gama  de 
modelos,  el  autor  postula  que  todas  las  teorías  de  la  transferencia  a 
nivel  estructural  básico  están  representados  por  uno  de  estos  tres 
modelos  fundamentales  de  la  transferencia:  de  desplazamiento, 
totalista  y  de  los  patrones  de  organización,  que  son  desarrollados  en 
esta exposición. 

James  L.  Fosshage,  Ph.D.,  es  Psicoanalista  y  Psicoterapeuta  (N.  York  y  Tenafly,N.J.).  Co‐fundador,  Director  y 
Profesor  del National  Institute  for  the  Psychotherapies  (NYC),  Profesor  y miembro  fundador  del  Institute  for  the 
Psychoanalytic  Study  of  Subjectivity  (NYC),  Profesor  clínico  en  el  New  York  University  Postdoc.  Program  in 
Psychotherapy  and  Psychoanalysis  (donde  co‐fundó  la  Trayectoria  Relacional),  y  Profesor  del  Stephen A. Mitchell 
Center  for  Relational  Psychoanalysis.  Fue  Presidente  de  la  International  Association  for  Psychoanalytic  Self 
Psychology  (2004‐2007), de  la Association  for Autonomous Psychoanalytic  Institutes  (AAPI), así  como asesor de  la 
ejecutiva  de  IARPP.  Editor  y  asesor  de  numerosas  revistas,  ha  publicado más  de  100  trabajos,  y  entre  sus  libros 
destacan:  Dream  Interpretation:  A  Comparative  Study  (con  C.  Loew);  Self  and  Motivational  Systems:  Toward  a 
Theory of Technique; The Clinical Exchange: Technique from the Standpoint of Self and Motivational Systems; Spirit 
of  Inquiry:  Communication  in  Psychoanalysis;   Psychoanalysis  and Motivation:  A New  Look;  y Enlivening  the  Self, 
(todos en co‐autoría con J. Lichtenberg y F. Lachmann). 

 
Presenta y comenta: Dr. Carlos Rodríguez Sutil 

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

      Las conferencias son seguidas de debate 
 

         Se requiere inscripción en esta sesión especial (por correo  electrónico) 
 Atención:  plazas muy  limitadas.  Los miembros  del  Instituto  de  Psicoterapia  Relacional    o  de  IARPP‐España  y  los  alumnos 
actuales del programa de Máster/Especialista pueden asistir gratuitamente confirmando su asistencia previamente por e‐mail 
a la dirección: gformacion@psicoterapiarelacional.es y se les confirmará su plaza por el mismo medio.  


