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Avance de Programa y Calendario - Temporada 2021-2022 
"Teoría, técnica y clínica de la Psicoterapia Psicoanalítica Relacional –  

Psicoterapia Intersubjetiva Focal de duración no limitada"  
Sesión 1 – ¿Por qué y para qué escogemos la psicoterapia Intersubjetiva / relacional?: Las crisis personales, las 

situaciones traumáticas y las opciones estratégicas para afrontarlas (Carlos R. Sutil y Manuel Aburto) 
Sesión 2 -   Psicoterapia Intersubjetiva (Focal y de duración no limitada). Planteamientos fundamentales 

(Alejandro Ávila y Carlos Rodríguez Sutil) 
Sesión 3 – Técnica del inicio: evaluación previa de la persona y su demanda; comunicación; valoración y gestión 

de la motivación de tratamiento; encuadre y límites (Carlos R. Sutil e Ignacio Blasco) 
Sesión 4 – Conceptos y tácticas para la gestión de la Resistencia (inicial, latente, residual). Tipos de resistencias y 

sus implicaciones técnicas. La gestión de las rupturas de alianza (Carlos R. Sutil y Ariel Liberman) 
Sesión 5 - Estrategias, tácticas y técnicas en Psicoterapia Intersubjetiva Focal: La empatía y las emociones que 

guían el proceso terapéutico. La transferencia como proceso relacional (Sandra Buechler y Alejandro 
Ávila) 

Sesión 6 – Lo lúdico y creativo en la psicoterapia. Un espacio de expresión, juego y elaboración (Francesc Sainz y 
Rosario Castaño) 

Sesión 7 – Integración de las aportaciones del paciente y el terapeuta al cambio: Contratransferencia, 
Enactments, Autorrevelaciones (Manuel Aburto y Carlos Rodríguez Sutil) 

Sesión 8 – Técnica de las fases intermedias: la gestión relacional de los impasse y las diversas amenazas al 
tratamiento y al cambio (Ariel Liberman y Carlos Rodríguez Sutil).  

Sesión 9 - Técnica de las fases avanzadas: la gestión relacional de la ansiedad de separación. La terminación del 
tratamiento (Manuel Aburto y Carlos Rodríguez Sutil) 

Sesión 10 –El proceso terapéutico con una perspectiva de género (Sandra Toribio) 
Sesión 11 – La clínica intersubjetiva ante los cuestionamientos éticos actuales (Donna Orange y Borja Aula) 

Aviso: El orden de desarrollo de las sesiones puede alterarse por ajustes a la agenda de los ponentes invitados, o por la introducción de mejoras en cada 
período. Los profesores previstos pueden ser sustituidos por otros del mismo o mayor nivel académico y profesional. Las sesiones podrían celebrarse por 
videoconferencia o simultáneamente en presencial y en videoconferencia, si las condiciones sanitarias lo hicieran necesario 

 

Calendario 2021-2022: Sesión de trabajo de la mañana Sesión de trabajo de la tarde 

Fecha – Sábados - Sesión 10,00 a 11,50 12,10 a 14,00 15,30 a 17,20 17,30 a 19,30 

2 Octubre 2021 1  
 

 
 

 
Intervenciones sobre Teoría, Técnica e 

ilustración clínica  
según programación 

 

 
 

 
Casuística /   
Supervisión 

en grupo 
 
 

30 Octubre 2021 2 

20 Noviembre 2021 3 

18 Diciembre 2021 4 

15 Enero 2022 5 

12 Febrero 2022 6 

12 Marzo 2022 7 

2 Abril 2022 8 

7 Mayo 2022 9 

4 Junio 2022 10 

25 Junio 2022 11 
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