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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. 
 

   27 de Octubre de 2017 
        Conferencia de 
 

 

MIGUEL PERLADO 
 
 
 

Quien interviene sobre el tema: 

Comprensión psicoanalítica del vínculo sectario. 
 
Este año el Ciclo de Conferencias del Instituto de Psicoterapia 
Relacional lleva por título “Nuevos enfoques de la 
psicoterapia relacional” y busca ofrecer a los profesionales un 
panorama actual de por dónde transita la práctica clínica 
relacional, en sus ámbitos principales de desarrollo y 
aplicación. 

 

Miguel Perlado es psicoterapeuta (FEAP) y psicoanalista (SEP-IPA). Coordinador del Grupo de 
Trabajo sobre Derivas Sectarias del Colegio Psicología Cataluña (COPC). Se ha especializado 
desde hace 20 años en la ayuda terapéutica y jurídica a familiares y ex miembros de sectas, así 
como otras dinámicas adoctrinantes y/o radicales. Ha impulsado los Encuentros Nacionales de 
Profesionales, Familiares y Ex miembros de Sectas que se realizan anualmente a lo largo de la 
península. Mantiene los sitios web de libre acceso EducaSectas y HemeroSectas. 
 

 

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: 
 

17-11-2017: Teresa Suárez 
15-12-2017: Ariel Liberman 

12-1-2018: Juan José Martínez Ibáñez 
9-2-2018: Charo Castaño 
9-3-2018: Manuel Aburto 
6-4-2018: Alejandro Ávila 

1-6-2018: Roberto Arendar 
 

Este curso tendremos dos sesiones especiales, fuera de ciclo: 
el 11 de Mayo de 2018 con la Prof. Shelley Doctors y el 29 de Junio de 2018 con la Prof. Joyce Slochower,  

que requerirán inscripción. 

mailto:agora@psicoterapiarelacional.es
http://www.psicoterapiarelacional.es/

