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Las conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional se celebran los viernes indicados a las 19.30 horas. El 
acceso es libre y gratuito para los miembros de IPR, el alumnado de los programas de formación reconocidos 
por él mismo y otros profesionales, sólo limitado al aforo de la sala. Se retransmiten por videoconferencia a los 
Centros Asociados de IPR. 
 

  11 de diciembre de 2020 

Conferencia de 

 
 
 

 
 

 

NORA LEVINTON DOLMAN 
 

 

 

Quien intervendrá por videoconferencia sobre el tema: 
 

El eterno problema femenino en el psicoanálisis 
 
 

Este curso recogemos una colección variopinta de 
conferencias. Algunas que no se pudieron ofrecer en el curso 
pasado (Mujer y Psicoanálisis). Otras no previamente 
programadas. Sabemos, no obstante, que la pandemia y el 
confinamiento van a dar el color de fondo en todas las 
presentaciones, color que esperamos sea cada vez menos 
turbio. El psicoanálisis y el psicoanálisis relacional siguen 
adelante a pesar de las adversidades. 
 

 

 

Nora Levinton es psicoanalista y doctora en Psicología por la Univ. Autónoma de Madrid con la 
tesis doctoral “El Superyó Femenino. La moral en las mujeres” (Ed. Biblioteca Nueva). Autora de 
numerosos capítulos en libros (“Normas e ideales del formato de género”, “Psicoanálisis y 
feminismo”, “Mujeres y poder: un conflicto inevitable, entre otros). Su interés sobre la 
subjetividad femenina articula conceptos provenientes de la teoría psicoanalítica con la 
perspectiva de género: desde 1996 ha ido profundizando en el abordaje de la Violencia de 
Género, vinculándola a la dependencia amorosa y participando en diferentes foros.  Docente en 
el Diploma sobre Estudios de V. G., en el Máster en Igualdad de Género en las Ciencias 
Sociales, en el de Feminismo y Género de la Univ. Complutense y en el de Lenguajes de la 
Arteterapia de la Univ. de Bellas Artes en Granada, entre otros. Actualmente coordina un 
seminario sobre Feminismo y Salud y un Taller de Psicoterapia con Orientación de Género en 
Granada y Madrid, dirigido a Psiquiatras y Psicólogas. 
 

 

El ciclo de conferencias se desarrolla con el horario habitual determinados viernes, a las 

19.30 horas (Hora MADRID) - Alberto Aguilera, 10 Esc. Izqda. - 1º - MADRID 
 

IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAZA INDICANDO SI SE QUIERE ASISTIR PRESENCIALMENTE O 
POR ZOOM (se confirmará por email): gformacion2@psicoterapiarelacional.com 

FECHA LÍMITE PARA LAS INSCRIPCIONES: Viernes 11 de diciembre, 14.00h (hora Madrid) 
 

Las conferencias son seguidas de debate. Siguientes conferencias del curso: 
 

8 Enero 2021: Carmina Serrano Hernández 
12 Febrero 2021: Rosario Castaño Catalá 
13 Marzo 2021: Francesc Sáinz Bermejo 

9 Abril 2021: Ariel Liberman Isod 
4 Junio 2021: Neri Daurella de Nadal 
25 Junio 2021: Augusto Abello Blanco 

 

Este curso tendremos una 
conferencia especial, fuera de 

ciclo: el 7 de Mayo de 2021 
intervendrá la Prof. Hazel Ipp 

(Toronto, Canadá), que 
requiere inscripción. 
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