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LOLA J. DÍAZ-BENJUMEA 
 
 
 

Quien interviene sobre el tema: 
 

Trabajo con el género en psicoterapia psicoanalítica. 
 

El ciclo de este año lleva por título "Psicoanálisis y mujer" y con él 
pretendemos abordar desde nuestra perspectiva cómo el 
psicoanálisis ha abordado las temáticas relacionadas con mujer y 
determinados aspectos de la feminidad. Trataremos de abordar 
cuestiones relacionadas con el psicoanálisis desde una 
perspectiva de género para poder seguir profundizando y 
generando espacios que contribuyan a mejorar nuestros 
abordajes terapéuticos. Como siempre, no nos ceñimos de forma 
al título, pues también vamos a atender a la problemática de la 
mujer desde perspectivas de atención y tratamiento inspiradas en 

el psicoanálisis no propiamente psicoanalíticas.  
 

 
 

Lola J. Díaz-Benjumea. Doctora en psicología, especialista en psicología clínica, práctica privada. 
Miembro de la junta directiva, docente y supervisora, en la Sociedad Forum de Psicoterapia 
Psicoanalítica de Madrid. Profesora en el máster de Psicología General Sanitaria de la 
universidad Comillas de Madrid. Directora de la revista Aperturas Psicoanalíticas. 

 
 
 

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: 
gformacion@psicoterapiarelacional.com) 

Las conferencias son seguidas de debate. 
 
 
 

Siguientes conferencias: 
10 Enero 2020: Lola López Mondéjar 

7 Febrero 2020: Nora Levinton Dolman 
17 Abril 2020: Sandra Toribio Caballero 

8 Mayo 2020: Carmina Serrano Hernández 
5 Junio 2020: Isabel Nieto Martínez 

 
 
 

Este curso tendremos dos sesiones especiales, fuera de ciclo: el 6 de Marzo de 2020 con el Prof. Donnel B. 
Stern y el 26 de Junio de 2020 con el Prof. Frank Lachmann, que requieren inscripción. 
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