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Ciclo de Sesiones Clínicas 2018-2019 
Coordina: Ignacio Blasco Barrientos  
 

Se celebran 6 lunes por curso a las 20:00 horas. Cuenta con el apoyo AGORA RELACIONAL. 

El acceso es gratuito para los miembros de IPR, IARP-España, alumnado de los programas de 
formación reconocidos por el mismo, y otros/as profesionales. 

 
Sesión del  

24 de Junio de 2019 
 

 

 

Presenta material clínico: 
ARIANNA LABORDA OBI 
 

A través de estas sesiones podemos asomarnos 
juntos -ya que en solitario todos lo hacemos- a la 
complejidad de la clínica y que este encuentro con 
los pacientes, las teorías, los colegas asistentes, las 
divergencias, las coincidencias, nos permita 
enriquecernos mutuamente. Nuestro objetivo es 
generar más preguntas que respuestas, convencidos 
–como estamos- que se aprende mejor cuanto más 
honestamente aceptemos los límites de las teorías 
que hasta ahora nos acompañan.  
 
 

Temática: EXPATRIACIÓN Y CONTINUIDAD: 
La complejidad de la virtualización de la psicoterapia. 

Última sesión clínica del año, donde la temática irá orientada al análisis de 
aquellos tratamientos en los cuales el encuadre cambia al medio digital, alterando 
ésto múltiples aspectos de la relación terapéutica. 

 

La exposición será seguida de comentario a cargo de  
MIRIAM VELAZQUEZ BAY Y ANDREA ITURRIAGA MEDRANO. 

y se facilitará el debate entre el público asistente. 
 
 
 

Se recomienda reservar plaza (por teléfono o correo electrónico en 
gformacion@psicoterapiarelacional.com) 

 
La asistencia habitual y la participación activa mediante la presentación o comentario de 
material en las Sesiones Clínicas es reconocida con 3 créditos en el Master de Psicoterapia 
Psicoanalítica Relacional / Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional. Podrá ser 
objeto de certificación para quien asista a cuatro sesiones o más. 
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