Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional

PRESENTACIÓN
Es una placer presentar esta propuesta formativa, organizada desde hace más de 10 años por Ágora
Relacional, ahora en colaboración con l’Institut Català Donald W. Winnicott.
Ofrecemos una formación exhaustiva en Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional de forma presencial en
Barcelona.
Todos los módulos y cursos on-line de este Programa de Formación se pueden cursar de forma
independiente con la obtención de los certificados de aprovechamiento correspondientes.
Aquellos alumnos que superen todos los créditos (60) de este Programa, tendrán derecho al Diploma
de Especialista en Psicoterapia Relacional si cumplen los requisitos de titulación previa (Psicólogos /
Médicos).

AGORA RELACIONAL

INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT

Dirección:
Dr. Alejandro Ávila Espada
Subdirección: Dr. Carlos Rodríguez Sutil
Coordinación: Sandra Toribio Caballero

Dirección:
Dr. Francesc Sáinz Bermejo
Subdirección: Saïd El Kadaoui Moussaoui
Coordinación: Carlos Giménez Lorente

Á

gora Relacional es un proyecto clínicoasistencial y preventivo en salud mental
que surge en Madrid por la iniciativa de

un grupo de profesionales, que tras una larga

es una Asociación dedicada al estudio
y difusión de la obra de Winnicott en

interrelación con el Psicoanálisis y la Psicoterapia

experiencia y amplia trayectoria profesional en
otros proyectos e instituciones, convergen en
Ágora con la idea común de contribuir a la salud
integral de las personas y sus relaciones.

Relacional.
Este autor es considerado un pilar fundamental
del Psicoanálisis Relacional e Intersubjetivo. Su
obra es reconocida mundialmente y objeto de

En estrecha conexión al proyecto clínico-

estudio en universidades y centros de formación

asistencial, Ágora Relacional desarrolla un amplio

de psicoterapia.

proyecto de formación especializada y continua
de posgrado para profesionales que quieren
incorporar a su modelo de trabajo y estrategias
de intervención los planteamientos relacionales,
y que se plasma, entre otros, en el Máster en
Psicoterapia Relacional y el Programa de
Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica
Relacional.
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I

nstitut Català Donald W. Winnicott

Fue fundada en el año 2008 en Barcelona por
un grupo de profesionales de la Salut Mental,
dirigido por el Dr. Francesc Sáinz, uno de los
introductores de la obra de Winnicott en la
formación de psicoterapeutas y uno de los
pioneros del Psicoanálisis Relacional en España.
En la actualidad es Centro Asociado del Instituto
de Psicoterapia Relacional (IPR).

Más información:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

PROGRAMA FORMATIVO - 60 créditos
30 Créditos se cursarán según los módulos presenciales a realizar en Barcelona en el lInstitut Català
Donald W. Winnicott y los 30 créditos restantes, según los cursos a distancia de la oferta de Ágora Relacional.

FORMACIÓN PRESENCIAL PRIMER AÑO -15 créditos (100 horas lectivas + tareas)
MODULO 1. Fundamentos y antecedentes

MODULO 2. Psicopatología Relacional.

del Psicoanálisis y la Psicoterapia Relacional
e Intersubjetiva.
Un sábado al mes de Octubre a Junio de 10-14h.

Los miércoles de Octubre a Junio de 19-21h.

1. Multifactorialidad y direccionalidad en la 		

1. El concepto de individuo sano.

construcción de la Salud y la Psicopatología.
2. Perspectivas para una lectura relacional de

2. Mentalización y psicopatología.
3. Neuroepigenética Relacional I.

Sigmund Freud.
3. Ferenczi y la Mutualidad entre paciente-

4. Ansiedad. Estados de ánimo. Psicosis.

analista.
4. Ronald. D. Fairbairn. La necesidad de relación
con el otro. Balint y la Falla básica.

5. Estilos de personalidad y psicopatología
relacional.
a. Lo evitativo y lo esquizoide.

5. Winnicott un psicoanalista relacional
e intersubjetivo. Desarrollos post-

b. Lo paranoide.

winnicottianos: Masud Khan, Cristopher

c.

Bollas.

y la perversión.

6. Teoría del Apego (Bowlby) en la infancia y en
la adultez. Las repercusiones psicológicas del
maltrato y las carencias afectivas.

Lo narcisista, lo psicopático

d. Lo obsesivo.
e. Lo histérico.

7. Desarrollos culturales, interpersonales y

f.

objetales que confluirán en la tradición

La enfermedad orgánica.

relacional: H.S. Sullivan, E. Erikson, E.
Fromm, Clara Thompson, Frieda FrommReichmann.
8. Movimientos antipsiquiátricos y la familia
unidad grupal bàsica.
9. La Psicologia del Self. Estudio de la obra de
Kohut y su repercusión actual: Lichtenberg,
Fossage, Bacal...
10. Intersubjetividad, constructivismo y la teoria
de los sistemas en el conocimiento de las
interacciones, relaciones y vinculaciones
humanas.
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Más información:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

FORMACIÓN PRESENCIAL SEGUNDO AÑO - 15 créditos (100 horas lectivas + tareas)
MODULO 3. El psicoanálisis y la Psicoterapia

MODULO 4. Psicoterapia Psicoanalítica

Relacional en la actualidad.

Relacional. Práctica Clínica.

Un sábado al mes de Octubre a Junio de 10-14h.

Los miércoles de Octubre a Junio de 19-21h.

1. Factores contribuyentes a la emergencia del
paradigma relacional

la Psicoterapia Psicoanalítica Relacional. De la

a. Lógica de la complejidad (Morin). Utopía y
desencanto de las teorías.

Neutralidad a la Mutualidad.
a. Encuadre.

b. El estudio de las relaciones de poder en
nuestra sociedad. Psiquiatría Social y

b. Alianza Terapéutica.
c.

antipsiquiatría.
c.

1. Los fines, estrategias, técnicas y tácticas de

Transferencia, Contratransferencia. 		
Mutualidad y bidireccionalidad.

Modernismo, post modernismo,

d. La psicoterapia como experiencia

hipermodernidad. Sociedad líquida y

compartida. Un diálogo entre lo implícito y

sociedad del cansancio.

lo explícito, el pasado y el presente.

d. La perspectiva de género, la sexualidad
en transformación, el fenómeno “Queer”.

e. Psicoterapia y sociedad en movimiento:

2. Aspectos epistemológicos sobre la

Nuevos vínculos, sexualidad,
transformaciones en las relaciones

constitución de la subjetividad.

humanas. Duelos y pérdidas.

3. Psicoterapia relacional, pasión razón, ética y
humanismo de Joan Coderch.
4. Conceptos relacionales básicos. Estudio de la
obra de Stephen Mitchell.
5. El desarrollo contemporáneo de la perspectiva
relacional: Emanuel Ghent, Phillip Bromberg,
Ed. Levenson. Lewis Aron, Donnel Stern,
Adrienne Harris, Muriel Dimen, Jessica
Benjamin.
6. La teoría intersubjetiva de Robert D.
Stolorow, G. Atwood, D. Orange.
7. La teoría de los sistemas motivacionales de
Joseph Lichtenberg, J. Fosshage.
8. Aportaciones de las investigaciones recientes
del desarrollo: Daniel Stern, B. Beebe, F.
Lachmann y otros.
9. Neuroepigenética Relacional II.
10. La teoría del Vínculo: ¿integración del
pensamiento vincular relacional?
11. Mentalización en el trabajo clínico.
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Más información:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

FORMACIÓN ON-LINE - 30 créditos de la oferta de Agora Relacional a escoger
durante toda la formación (www.campusagora.org)
Curso PGPR: Perspectiva de Género en Psicoterapia Relacional. 6 créditos equivalentes a ECTS (100
horas on-line, más 50 horas de trabajo práctico del alumnado).
Curso IRT1:

Intervención Relacional en Psicología del Trauma - Nivel I. 6 créditos equivalentes a ECTS
(100 horas on-line, más 50 horas de trabajo práctico del alumnado).

Curso RCAF: Revisión de conceptos y autores psicoanalíticos fundamentales. Introducción a la lectura
de S.Freud, M. Klein y W. Bion. 6 créditos equivalentes a ECTS (100 horas on-line, más 50
horas de trabajo práctico del alumno/a) - Los alumnos/as que completan todas las tareas
obtienen 2 créditos adicionales sin costo económico.
Curso IMDR: Introducción al Modelo Dinámico Relacional - 6 créditos equivalentes a ECTS-(100 horas
on-line, más 50 horas de trabajo práctico del alumno, con opción voluntaria a 6 horas
presenciales)
Curso RPP1: Renovadores de la psicoterapia psicoanalítica-1 (Incluye una secuencia de estudio de tres
autores: A: Introducción a la obra de Sándor Ferenczi; B: Introducción a la obra de Ronald
Fairbairn; C: Introducción a la obra de Harry S. Sullivan) - 9 créditos equivalentes a ECTS
(100 horas on-line). Está integrado por 3 trimestres (9 meses y medio) más 50 horas de
trabajo práctico del alumno/a). El alumnado que complete toda las tareas podrá recibir
tres créditos adicionales sin cargo económico.
Curso RPP2: Renovadores de la psicoterapia psicoanalítica-2 (Introducción a la obra de Heinz Kohut) 6 créditos equivalentes a ECTS (100 horas on-line, más 50 horas de trabajo práctico del
alumno/a).
Curso RPP3: Renovadores de la psicoterapia psicoanalítica-3 (Françoise Doltó: Introducción a su
pensamiento) - 6 créditos equivalentes a ECTS (100 horas on-line, más 50 horas de
trabajo práctico del alumno/a).
Curso RPP4: Renovadores de la psicoterapia psicoanalítica-4 (Profundización en el pensamiento de
BION) - 6 créditos equivalentes a ECTS (100 horas on-line, más 50 horas de trabajo
práctico del alumno/a).
Curso RPP5: Renovadores de la psicoterapia psicoanalítica-5 (Introducción a la obra de D.W. Winnicott)
- 6 créditos equivalentes a ECTS (100 horas on-line, más 50 horas de trabajo práctico del
alumno/a).
Curso IPBM: La mentalización y la capacidad de pensar. Introducción a la psicoterapia basada en la
mentalización. Materiales actualizados en 2018. 6 créditos equivalentes a ECTS (100 horas
on-line más 50 horas de trabajo práctico del alumno).
Curso TPPR: Trastornos de Personalidad. Perspectiva Relacional 6 créditos equivalentes a ECTS (100
horas on-line más 50 de trabajo práctico, y opción voluntaria a 12 horas presenciales).
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Más información:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

FORMACIÓN ON-LINE - 30 créditos a escoger durante toda la formación
Curso PIFB:

Psicoterapia Intersubjetiva Focal Breve I (Nivel básico: Teoría y Técnica)- Materiales
actualizados en 2020. 6 créditos equivalentes a ECTS (100 horas on-line más 50 de
trabajo práctico, y opción voluntaria a 6 horas presenciales).

Curso PIF2:

Psicoterapia Intersubjetiva Focal Breve - II (Nivel avanzado: práctica clínica) - Materiales
actualizados en 2020. 6 créditos equivalentes a ECTS (100 horas on-line más 50 de
trabajo práctico).

Curso ADPR: Adicciones: Perspectiva Relacional / Abordaje psicoterapéutico - 6 créditos equivalentes a
ECTS (100 horas on-line más 50 de trabajo práctico)
Curso MIPP: Metodología de investigación para el Psicoterapeuta Profesional - 6 créditos equivalentes
a ECTS (100 horas on-line más 50 horas de trabajo práctico del alumno). Curso
metodológico. Materiales actualziados en 2020.
Curso BMSE: Bases del Modelo Sistémico y Epistemología de la Clínica-6 Créditos equivalentes a ECTS
(100 horas on-line, más 50 horas de trabajo práctico del alumno, con opción voluntaria a
sesiones presenciales no incluidas).
Curso CCRT: Entrenamiento en el Método CCRT y CCRT-LU-S. Aplicaciones para la clínica y la
investigación en Psicoterapia- 4 créditos equivalentes a ECTS (100 horas on-line, de las
que 25 son prácticas). Curso metodológico.
Curso ITPP:

Introducción a la técnica de la psicoterapia psicoanalítica- 6 créditos equivalentes a ECTS
(100 horas on-line + 50 horas de trabajo del alumno con casuística).

Curso TGSS: Teoría y Técnicas de Grupo para Servicios Sociales y de Salud - 6 créditos equivalentes
a ECTS (100 horas on-line, más 34 horas de trabajo práctico del alumno y hasta 16
presenciales recomendadas en experiencia grupal intensiva, 8 de ella incluidas en la
matrícula).
Curso PGTC: La Psicoterapia de Grupo como tratamiento combinado: Modelos y técnicas actuales 6 créditos equivalentes a ECTS (100 horas on-line de lecturas y trabajos tutelados para
complementar y fundamentar la práctica grupal actual en el ámbito comunitario).
Curso CEPP: Casuística ética para el psicoterapeuta profesional - 2 créditos equivalentes a ECTS (40
horas on-line de lecturas y trabajos tutelados para facilitar la reflexión y actuación ante los
dilemas éticos del psicoterapeuta profesional).
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Más información:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

EVALUACIÓN
◊ Control de asistencia a las actividades

cuestiones teóricas, técnicas y clínicas de la

presenciales y supervisadas, que deberá ser al

Psicoterapia Psicoanalítica y el Psicoanálisis

menos del 90%.

en general. Estos trabajos, si tienen suficiente

◊ Encuestas anónimas, estructuradas mediante
escalas tipo Lickert, efectuadas en cada
seminario a los alumnos, al término del

calidad, son considerados para publicación en
diversos medios.

◊ Informes razonados emitidos por los tutores
(y supervisores) de la capacidad del formando,

mismo.

◊ Pruebas de evaluación que requieren
integración de conocimientos, actitudes y
habilidades, con calificación final.

◊ Valoración por los docentes del programa
de trabajos redactados sobre lecturas y

que son trabajados posteriormente con los
interesados, en los que se tiene en cuenta la
evolución personal y la progresiva integración
de contenidos teóricos, técnicos y clínicos del
trabajo psicoterapéutico.

TITULACIÓN
Diploma de Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional
Para Licenciados / Graduados en Psicología o Medicina. Psicólogos General Sanitarios u otros Profesionales
sanitarios registrados. Especialistas en Psicología Clínica ó Psiquiatría. Psicoterapeutas acreditados y con
derecho a ejercicio profesional en cualquier país de la Unión Europea. Los alumnos de último curso de
los estudios mencionados podrán realizar una inscripción condicionada a completarlos. Las personas con
titulaciones equivalentes a las anteriores, obtenidas en otros países (no U.E.) pueden también solicitarlo,
aportando sus credenciales curriculares.
Certificados de aprovechamiento de los cursos on-line y de los módulos cursados:
Para otras profesiones afines y para todos aquellos del apartado anterior que no cursen el programa
completo de Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional.
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Más información:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

DOCENTES
Joan Coderch de Sans
Este programa es auspiciado por el Prof. Dr. Joan Coderch de Sans como docente invitado y autor referente del Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional en nuestro ámbito. Miembro de Honor del Institut Català Donald W. Winnicott.

DOCENTES PRINCIPALES EN BARCELONA
Francesc Sáinz Bermejo

Saïd El Kadaoui Moussaoui

Presidente del Institut Català Donald W. Winnicott
(ICW)

Licenciado en Psicología por la (UAB). Máster en
psicopatología clínica. (URL) Máster en Psicoterapia
psicoanalítica. (URL).

Psicoanalista de la Sociedad Española de
Psicoanálisis (SEP/IPA).
Doctor en Psicología por la Universitat Ramón Llull
(URL). Especialista en Psicología Clínica.
Psicoterapeuta acreditado por la Federación
Española de Asociaciones de Psicoterapeutas
(FEAP).

Miembro de la Asociación española de neuropsiquiatría
(AEN).
Ex- vocal de la Asociación Catalana de Profesionales de
la Salud Mental (ACPSM-AEN).

Miembro titular del Instituto de Psicoterapia
Relacional (IPR).

Profesor del Máster de Psicoterapia Psicoanalítica de la
UDG-ACPP.

Miembro titular de pleno derecho de la Associació
Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP).

Profesor de diferentes cursos sobre salud mental
en contextos de migración (Secretaria d’igualtat i
d’immigració, Hospital Sant Joan de Déu, Hospital de la
Vall d’Hebrón, Hospital Santa Caterina etc.).

Profesor de la Universitat de Barcelona (UB), y de
la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Ramón
LLull).

Supervisor de la Fundació Eulàlia Torras de Beà.

Profesor invitado de la Universitat Auònoma de
Barcelona (UAB) y del doctorado de la Universidad
Santa Mª La Antigua de Panamá (USMA).

Ha escrito artículos para el diario Público, El País, El
Punt Avui, el diario.es, El Periódico de Catalunya y el
Ara diari.

Supervisor de ‘Serveis Públics de Salut Mental i de
Serveis Socials’.

Autor entre otras publicaciones de:

Autor entre otras publicaciones de:

“Límites y Fronteras” (Milenio, 2008).
“Cartes al meu fill, un català de soca-rel, gairebé” (Ara
Llibres, 2011).

“Winnicott y la perspectiva relacional en el
Psicoanálisis” (Herder, 2017).

“NO” (Catedral, 2016).

“Sentir y pensar con Serrat. Reflexiones de un
Psicoanalista de hoy a partir de la obra del poeta y
músico” (Milenio, 2014).
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Miembro de pleno derecho de la Asociación catalana de
psicoterapia psicoanalítica (ACPP).

“Radical (es). Una reflexión sobre la identidad”
(Catedral, 2020).

Más información:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

DOCENTES INVITADOS

Alejandro Ávila Espada

Roger Armengol Millans

Doctor en Filosofía y Letras, Psicología.

Doctor en Medicina, especialista en Psiquiatría.

Psicólogo Clínico. Catedrático jubilado de
Psicoterapia, Universidad Complutense y
Universidad de Salamanca.

Médico jubilado del Hospital Vall de Hebron.
Académico correspondiente de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya.

Presidente de Honor del Instituto de Psicoterapia
Relacional (Madrid). Fue fundador y primer
Presidente de FEAP y de IARPP-España.

Miembro del Comité de Bioética de Catalunya y de la
Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de
Barcelona.

Miembro de Honor del Institut Català Donald W.
Winnicott.

Autor entre otras publicaciones de:

Editor de Clínica e Investigación Relacional. Entre
sus obras:

“El pensamiento de Sócrates y el psicoanálisis de
Freud” (Paidós, 1994).

“La tradición interpersonal. Perspectiva social y
cultural del psicoanálisis” (Ágora Relacional, 2013)

“Creer en Dios o creer en Jesús” (Carena, 2017).

“Relational Horizons” (IPBooks, 2018).

“La moral, el mal y la conciencia” (Carena, 2018).
“Felicidad, moralidad y dolor” (Carena, 2019).

Ramón Arturo Mon

Joan Creixell i Sureda

Doctor en Psicología Clínica en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Doctorado en medicina por la Universitat Autònoma de
Barcelona.

Psicoanalista. Miembro de la Sociedad
Psicoanalítica de México (SPM-Parque México),
de la International Psychoanalytical Association
(IPA), de la American Psychoanalytical Association
(ApsaA).

Especialista en psiquiatría con máster en psiquiatría
infantil y juvenil.

Miembro de Honor del Institut Català Donald W.
Winnicott.

Ha desarrollado su carrera profesional en el Hospital
Vall d’Hebron de Barcelona donde ha sido responsable
del programa de Maltrato.

Psicoterapeuta de los grupos del Programa de Atención
al Médico Enfermo (PAIMM).

Ha publicado recientemente dos libros:
“Self, Trauma e Identidad” (2018).
“Sueños y Realidades de los hijos del Dragón”
(2019).
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INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

DOCENTES INVITADOS

Neri Daurella de Nadal

Judith Gallego Ordobàs

Psicóloga Clínica. Psicoanalista. Miembro de SEPIPA y de IARPP-E.

Psicóloga Sanitaria. Psicoterapeuta por la Fundació Vidal
i Barraquer y Grupoanalista.

Miembro de honor de IPR. Profesora jubilada de la
Facultad de Medicina de la UB. Imparte seminarios
en la SEP y en el Máster de Psicoterapia
Psicoanalítica de la Fundació Vidal i BarraquerURL.

Miembro de la FEAP. Práctica pública en Csma Sant Andreu y consulta privada.

Autora de:
“Falla básica y relación terapéutica. La aportación
de Michael Balint a la concepción relacional del
psicoanálisis” (Agora Relacional, 2013).

Coordinadora de prácticas en MGS de Blanquerna y en
Máster de Psicoterapia Psicoanalítica de la Fundació Vidal i Barraquer.
Consultora de organizaciones. Docente colaboradora en
Sallésgrup.
Supervisora individual y grupal.

Carlos Giménez Lorente

Angelina Graell Amat

Secretario del Institut Català Donald W. Winnicott
(ICW).
Psicólogo General Sanitario. Máster en Psicoterapia
Psicoanalítica en la Associació Catalana de
Psicoterapia Psicoanalítica (ACPP).

Psicóloga General Sanitaria y Psicoterapeuta
Psicoanalítica. Máster en Psicopatología Clínica
URL (Universitat Ramon Llull) y Máster de
Perfeccionamiento en Psicoterapia Psicoanalítica
en la ACPP (Associació Catalana de Psicoterapia
Psicoanalítica)/UdG (Universitat de Girona).

Ingeniero Técnico Industrial por la Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona (EUETIB).

Miembro de pleno derecho de la ACPP (Asociación
Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica), y título
EuroPsy (European Certificate in Psychology).

Psicoterapeuta acreditado por la Federación
Española de Asociaciones de Psicoterapeutas
(FEAP).

Formación en MBT (Mentalitzation Based Treatment)
acreditada por AIEDEM (Asociación Internacional para
el Estudio y Desarrollo de la Mentalización) y el Anna
Freud Center de Londres.

Miembro asociado del Instituto de Psicoterapia
Relacional (IPR).

Coordinadora del CDIAP DAPSI Sant Cugat. Docente
de MBT (Mentalitzation Based Treatment) en la ACPP
(Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica) y
en el Postgrado de Arteterapia en Metáfora (Centro de
Estudios de Arteterapia, Barcelona) así como autora de
diversos artículos de psicoanálisis y mentalización.
Coautora del libro “Ellas” (Albores, 2019).
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DOCENTES INVITADOS

Luis Raimundo Guerra Cid

Victor Hernández Espinosa

Doctor (con grado de premio extraordinario)
y Licenciado en Psicología (Universidad de
Salamanca) Licenciado en Antropología social y
cultural (UNED).

Doctor en Medicina, especialista en Psiquiatría.
Psicoanalista de la SEP/IPA. Profesor de la FPCEE
Blanquerna-URL. Profesor del Instituto Universitario de
Salud Mental (IUSM) de la Fundació Vidal i Barraquer
(URL)

Especialista en Psicoterapia por la EFPA.
Psicoterapeuta psicoanalista.

Miembro de Honor del Institut Català Donald W.
Winnicott.

Docente colaborador de la Universidad de
Salamanca y en colaboración con el COP desde
1999. Vicepresidente de IARRP-E. y Director de
IPSA-Levante.

Autor entre otras publicaciones de:

Autor y coautor de numerosos artículos y 13 libros
sobre psicoterapia y psicopatología. Entre otros:

“Las psicosis: fundamentos psicodinámicos y
concepción clínica” (Paidós, 2008).

“Palos en las ruedas” (Octaedro, 2018).
“El clavo ardiendo” (Octaedro, 2013).

Ariel Liberman Isod

Eugènia Monrós Marín

Doctor en Psicología. Miembro de la APM-IPA y de
IPR-IARPP-E.

Doctora en Biología acreditada en Genética Humana y
Psicoterapeuta acreditada por la FEAP.

Colabora como Profesor estable del Master em
Psicoterapia Psicoanalítica Relacional en Ágora
Relacional (Madrid) y coordina seminarios privados
sobre el pensamiento de Freud, Winnicott y
Mitchell.

Máster en Psicoterapia Integradora Humanista
(Instituto Erich Fromm) y formación continuada en
psicoterapias humanistas, integrativas y relacionales,
duelo y trauma.

Ejercicio Clínico privado de Psicoterapia
Psicoanalítica.
Ha escrito trabajos en diversas revistas y libros
sobre la obra de S. A. Mitchell, D.W.Winnicott, E.
Levenson, J. Bleger o W. Baranger.
Coautor de:
“Winnicott hoy” (Psimática, 2008).

Miembro de la AEGH, la APIH y la IIPA. Veinte
años de experiencia en el área de la salud y de las
enfermedades genéticas en el ámbito hospitalario y
universitario.
Participación activa en congresos y más de 30
publicaciones en revistas científicas internacionales, 9
premios de investigación.
Docente en distintos programas formativos.

“Una introducción a la obra de Donald W.
Winnicott” (Ágora, 2011).
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DOCENTES INVITADOS

Carlos Rodríguez Sutil

Guillem Salvador Beltrán

Doctor en Psicología, Psicólogo Clínico y
Psicoterapeuta Psicoanalítico.

Médico Psiquiatra. Psicoterapeuta Psicoanalítico:
adultos, pareja y familia.

Presidente del Instituto de Psicoterapia Relacional
y miembro del Colectivo de Estudio e Investigación
GRITA.

Supervisor de Equipos de Salud mental y Psicosociales.

Entre sus obras:

Profesor jubilado de Psicopatología de la UB.
Colaborador docente de la Fundació Vidal i Barraquer
(URL).

“El cuerpo y la mente” (Biblioteca Nueva, 1998)

Autor de:

“Introducción a la obra de Ronald Fairbairn” (Ágora
Relacional, 2010)

“Familia: experiencia grupal básica “ (Paidos, 2009).

“Psicopatología Psicoanalítica Relacional” (Ágora
Relacional, 2014).

Antoni Talarn Caparrós
Doctor en Psicología. Especialista en Psicología
Clínica. Ex PIR de la Fundació Puigvert
(Barcelona).
Profesor titular de Psicopatología de la UB
Autor de:
“Las consultas en psicología clínica” (Paidos,
1992).
“S. Ferenzci el mejor discípulo de Freud” (B.
Nueva, 2003).
“Manual de psicopatología clínica” (Herder 2000 y
2015).
“Globalización y salud mental” (Herder, 2007).
“Psicoanálisis al alcance de todos” (Herder, 2009).
“Relaciones, vivencias y psicopatología” (Herder,
2013).
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ACREDITACIONES
Para los profesionales de la salud (Médicos, Psiquiatras, Psicólogos Clínicos, Psicólogo General Sanitario):
Cada uno de los cursos fundamentales, específicos y optativos on-line son objeto de acreditación por la
Comisión Nacional de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la C.A.M (Anterior Agencia
Laín Entralgo). Estas acreditaciones, que vienen obteniéndose regularmente desde 2006/07 permiten a
los que ya son profesionales sanitarios y especialista que los créditos obtenidos en los cursos computen y
puntúen en los baremos de oposiciones y concursos a plazas. Solicite a nuestra secretaría ( gformacion@
psicoterapiarelacional.com ) copia de la última acreditación obtenida para los cursos en que esté
interesado.
Nuestros programas formativos se adecúan a los criterios de acreditación de la Escuela de Salud
Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, establecidos para la acreditación en Psicoterapia
de profesionales de la Salud Mental, Médicos y Psicólogos, y para la acreditación en Intervenciones
Psicoterapéuticas de otros profesionales.
Los Estudios de Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional están reconocidos por el Instituto de
Psicoterapia Relacional (IPR, miembro de IFP e IAPSP, asi como de FEAP) y la mayoría de sus docentes
son miembros bien de la Sección Española (IARPP-España) y/o de la Asociación Internacional para la
Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional.
Los estudios de Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional dan acceso al máster de Psicoterapia
Relacional, que junto a otros requisitos otorgan el correspondiente diploma de psicoterapeuta de la FEAP
e incorporación a su Registro Nacional de Psicoterapeutas.
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SOLICITUD DE PLAZA E INSCRIPCIÓN
Se solicita plaza mediante petición de entrevista de admisión a la Dirección en Barcelona.
Se formaliza la inscripción cumplimentando y entregando el formulario de solicitud de inscripción en la
formación mediante el pago de la matrícula en los Estudios de Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica
Relacional y aportando la documentación requerida.

◊ Breve currículum de su trayectoria formativa y profesional
◊ A efectos de la expedición de certificados y diplomas deberá adjuntar una fotografía digitalizada, y
copia de su DNI o equivalente

◊ Titulación o certificado de estudios (Psicología / Medicina y postgrados), y si procede, del carnet de
colegiado.
Más información general sobre estos Estudios en: https://www.psicoterapiarelacional.es/Estudios-de-Postgrado/Especialista-en-Ps-Psicoanalitica-Relacional
Una vez formalizada la matrícula en Ágora Relacional, las cuotas de inscripción en cada uno de los
módulos que se cursen en l’Institut Català Donald W. Winnicott, se abonarán directamente a dicha
institución.
Los cursos online y otras actividades a distancia que complementan la formación no presencial, se abonarán directamente a Ágora Relacional.
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CUOTAS
FORMACIÓN PRESENCIAL PRIMER AÑO - 15 créditos (100 horas lectivas + tareas)
MODULO 1: 500€ en un solo pago al inicio del

MODULO 2: 900€ en un solo pago al inicio del

curso o 9 pagos de 60 €.

curso o 9 pagos de 110 €.

Un sábado al mes de Octubre a Junio de 10-14h.

Los miércoles de Octubre a Junio de 19-21h.

FORMACIÓN PRESENCIAL SEGUNDO AÑO - 15 créditos (100 horas lectivas + tareas)
MODULO 3: 500€ en un solo pago al inicio del

MODULO 4: 900€ en un solo pago al inicio del

curso o 9 pagos de 60 €.

curso o 9 pagos de 110 €.

Un sábado al mes de Octubre a Junio de 10-14h.

Los miércoles de Octubre a Junio de 19-21h.

CURSOS ON-LINE
•

Cada curso on-line de 9 créditos: 400 € (para alumnos matriculados en Especialista. No matriculados: 600 €)

•

Cada curso on-line de 6 créditos: 350 € (para alumnos matriculados en Especialista. No matriculados: 470 €)

•

Cada curso on-line de 4 créditos: 270 € (para alumnos matriculados en Especialista. No matriculados: 380 €)

•

Cada curso on-line de 2 créditos: 180 € (para alumnos matriculados en Especialista. No matriculados: 300 €)

MATRÍCULA EN LOS ESTUDIOS DE ESPECIALISTA:
(Pago único aplicable a los alumnos que vayan a cursar el programa completo de Especialista en
Psicoterapia Psicoanalítica Relacional).
La matrícula se abonará en Ágora Relacional por un importe de 750 €. Aquellos alumnos que no cursen
los estudios de forma continuada deberán abonar 250 € adicionales para el mantenimiento en vigor de la
matrícula.
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