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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 Enero de 2019 
        Conferencia de 
 

 

 

MAITE CLIMENT CLEMENTE 
 

 

 

Quien interviene sobre el tema: 
 

Interseccionalidad en Salud Mental y Psicoterapia 
 

El ciclo de este año lleva por título "Nuevas Áreas de Desarrollo de 
la Clínica Relacional: Violencia Familiar, Violencia Social" y con él 
pretendemos recoger los últimos desarrollos de la clínica 
psicoanalítica en ámbitos alejados de la práctica de consulta clásica 
en psicoterapia, e indagar sobre la aplicabilidad del modelo 
analítico relacional en tareas más cercanas a la intervención en 
problemas sociales y familias multiproblemáticas. 
 

 

Maite Climent Clemente es Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat de València (Esp. 
en Psiquiatría desde 2008). Especialista en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica por la Univ. de 
Comillas, Máster en Terapia de Familia-FEAP y formación en Psicoterapia Relacional. Ha 
desempeñado su actividad laboral en el ámbito privado y fundamentalmente en el público: 
Trabaja en Centro de Salud Mental de Alcobendas, donde coordina el programa ambulatorio para 
el tratamiento de Trastornos por uso de alcohol y es referente de violencia de género. Miembro 
de la Comisión Hospitalaria contra la Violencia del Hospital Universitario Infanta Sofía. Amplia 
actividad docente (en el grado de Medicina de la Universidad Europea de Madrid, Máster de 
Terapia de Familia, formación de residentes del Sistema Nacional de Salud). Pertenece a la junta 
directiva de la Asociación Madrileña de Salud Mental-AEN y es miembro permanente del 
seminario dirigido por Nora Levinton, “Feminismo y Salud”. Sus áreas principales de interés se 
centran en la psicoterapia, los Derechos Humanos y la teoría feminista.  

 

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

19.30 horas - Alberto Aguilera, 10 Esc. Izqda. - 1º - MADRID 
Se puede reservar plaza (por teléfono o correo electrónico) 

Las conferencias son seguidas de debate. 
 

 

 

Siguientes conferencias: 
8-02-2019: Pablo Nieva Serrano 

5-04-2019: Teresa Sánchez Sánchez 
10-05-2019: Arturo Marín Arévalo 

31-05-2019: Mª Isabel Vázquez Souza 
29-06-2019: Filipe Baptista-Bastos 

 

Este curso tendremos dos sesiones especiales, fuera de ciclo: el 5 de Octubre de 2018 con la Prof. Sandra 
Buechler y el 8 de Marzo de 2019 con los Profs. Jonathan Slavin y Miki Rahmani, que requieren inscripción. 
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