INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL
Ciclo de Conferencias 2018-19
“NUEVAS ÁREAS DE DESARROLLO DE LA CLÍNICA
RELACIONAL: VIOLENCIA FAMILIAR, VIOLENCIA SOCIAL”
Coordina: Carlos Rodríguez Sutil
Con el apoyo del GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA TÉCNICA ANALÍTICA
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.

14 de Diciembre de 2018
Conferencia de
RAÚL GUTIÉRREZ SEBASTIÁN
Quien interviene sobre el tema:

Del síntoma al sistema sintomático. Una revisión
relacional de la Violencia Filio-Parental desde la
evaluación de un programa de intervención familiar.
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.

Raúl Gutiérrez Sebastián es Licenciado en Psicología, Psicoterapeuta (FEAP) y Terapeuta Familiar
(FEATF. Formado en Psicoterapia Familiar (EVNTF), Psicoterapia Psicoanalítica Relacional (IPR), MBT-F
(Tratamiento basado en la Mentalización con familias) (EDAI-Anna Freud Centre), Análisis
Transaccional (EATA). Trabaja desde hace más de 10 años con adolescentes y familias en contextos de
protección de menores y justicia juvenil, además de un servicio de atención familiar para casos de
Violencia -Filio-Parental en Aragón. Miembro de la Junta Directiva de SEVIFIP (Sociedad Española para
el Estudio de la Violencia Filio-Parental), de la AATF (Asociación Aragonesa de Terapia Familiar) y
vicepresidente de ADP-CETS (Asociación para el Desarrollo de la Psicoterapia en Contextos EducativoTerapéutico-Sociales), así como Miembro Asociado de IPR (Instituto de Psicoterapia Relacional).
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:
11-01-2019: Maite Climent Clemente
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.
ÁGORA RELACIONAL. Alberto Aguilera, 10 – Esc. Izqda – 1º; 28015-MADRID
Teléfono: 915919006 - Fax 914457333
Correo electrónico para inscribirse: agora@psicoterapiarelacional.es
www.psicoterapiarelacional.es

