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Se celebran 8 lunes por curso a las 20:00 horas. Cuenta con el apoyo AGORA RELACIONAL. El acceso es 
gratuito para los miembros de IPR, IARPP-España, alumnado de los programas de formación reconocidos 

por el mismo, y otros/as profesionales. 
 

Sesión del  
25 de Noviembre de 2019 

 

 

 

Presenta material clínico: 
MIRIAM VELÁZQUEZ BAY 
 

 

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.  
 

La exposición será seguida de comentario a cargo de Manuel Aburto 
Baselga y se facilitará el debate entre el público asistente. 

 
 

 

Previo a la sesión, a las 19:00: RICARDO GALLEGO 
LUIS, expondrá el proceso y resultados del estudio 
EPIFEAP, en el que ha participado el Instituto de 
Psicoterapia Relacional. Ricardo es médico de familia, 
psicoanalista (CEAP) y Máster en Sexología Clínica por 
la Universidad de Barcelona. Desde hace muchos años 
compagina su actividad asistencial con la investigación. 

ESTUDIO EPIFEAP 
Desde la sección psicoanalítica de FEAP, 100 psicoanalistas de 12 asociaciones 
diferentes, planteamos esas preguntas a unos 2000 pacientes, con el mejor 
instrumento a nuestro alcance: un estudio epidemiológico: el estudio EPIFEAP. 
Hemos obtenido algunas respuestas, pero también se nos han planteado nuevas 
preguntas. De cualquier forma, nos gustaría compartir con vosotros la historia, las 
preguntas y los resultados de este estudio, en este espacio de debate y reflexión 
conjunta que nos brinda el IPR. 

 
 

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