INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE SE REALIZAN EN BARCELONA
SOBRE PSICOANÁLISIS RELACIONAL

Patrón Relacional y Experiencia Subjetiva. Revisión Clínica
Docente: Rosa Velasco
El objetivo del seminario es el diagnostico y tratamiento de diversas patologías que giran
alrededor de la experiencia subjetiva del sentimiento de vergüenza.
El síntoma psicológico, o los diferentes patrones sintomáticos son formas espontáneas de
solucionar un problema.
Se revisarán, mediante diferentes experiencias clínicas, conceptos psicoanalíticos como el CRI
(Conocimiento Relacional Implícito), es decir, aquellos conocimientos emocionales que hemos
adquirido espontáneamente de la experiencia relacional con las personas significativas en la
infancia. La validación de la experiencia subjetiva en la relación terapéutica está en la base del
cambio psíquico.
Las experiencias clínicas a revisar pueden ser aportadas por los participantes o por la directora
del seminario.

Horario: Los terceros viernes de mes de 17,30 a 19,30 (en total cinco viernes). De
Noviembre a Marzo.
Seminario teórico-clínico se realiza en el Instituto de Psicoanálisis de Barcelona (IPB).
C/ Alicant, 27. Barcelona.
Duración: 10 horas

Trabajando con lo implícito. Registro Emocional. Revisión
Clínica
Docente: Rosa Velasco
Seminario clínico-teórico. Se realiza los primeros y terceros viernes de mes de 12 y
media a 2.
Lugar: C/ París, 170 1º 2ª. Barcelona.
Duración: Curso 2011/ 2012
Los participantes a este seminario presentan experiencias de su práctica clínica. La conducción
del seminario a cargo de Rosa Velasco permite relacionar la clínica con los principales
conceptos del Psicoanálisis Relacional como Conocimiento Relacional Implícito (CRI), Registro
Emocional, Sentimiento de Vergüenza, Enactament…etc.
El objetivo explícito del seminario es poder incidir en la evolución del paciente; el implícito es el
desarrollo de la identidad profesional.

Los interesados pueden telefonear a Rosa Velasco, 93 4102813 o escribir un mail a
velascorosa@telefonica.net

Estas actividades no están organizadas por IPR, pero pueden ser reconocidas como propias.
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SOBRE PSICOANÁLISIS RELACIONAL

Grupos de lectura sobre psicoanálisis relacional
Docente: Ramon Riera
Se trata de tres grupos distintos, coordinados por Ramon Riera, que se reúnen
periódicamente para discutir aquellas lecturas contemporáneas que se consideran
más significativas en el desarrollo del psicoanálisis relacional.
Grupo 1: se reune los segundos y cuartos miércoles de mes, de 9’15 a 10’45
(mañanas), se discuten textos en castellano
Grupo 2: se reúne los segundos viernes de mes, de 17’30 a 19’30, se discuten textos
en castellano
Grupo 3: se reúne los terceros viernes de mes, de 9’30 a 11’30 (mañanas), se
discuten textos en inglés
Los interesados pueden telefonear a Ramon Riera al 93 410 28 13, o escribir a
doctor@ramonriera.com

Estas actividades no están organizadas por IPR, pero pueden ser reconocidas como propias.

