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.

28 de Junio de 2019
Conferencia de

FILIPE BAPTISTA-BASTOS
Quien interviene sobre el tema:

En Ningún lugar. Memorias de Psicoterapias con
Jóvenes Institucionalizados
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.

Filipe Baptista-Bastos es Psicólogo Clínico, licenciado por el Instituto Superior de Psicología
Aplicada (2000). Miembro Efectivo del Colegio de Psicólogos de Portugal (Ordem dos Psicólogos
Portugueses): Especialidad en Psicología Clínica/Psicoterapia. Psicoterapeuta formado en
Associação Portuguesa de Psicoterapia Psicoanalítica (fue formador en el Seminario Clínico y en
el Seminario Freud). Miembro Fundador de IARPP-Portugal (a la que perteneció hasta 2017) y
Miembro Fundador y Efectivo de la Asociación de Psicoanálisis Relacional, donde elaboró y
coordinó el programa/seminario clínico de Formación de Psicoterapeutas. Psicoterapeuta en el
Servicio Público (Lisboa), donde trabaja en un equipo de Salud Mental de Adolescentes, en un
Centro de Salud y dinamiza grupos de profesionales. Tiene un especial interés en niños, jóvenes y
adultos amparados por las instituciones y trabajó durante 5 años, haciendo Psicoterapia en una
institución de acogida. Tiene consulta privado en Lisboa haciendo Psicoterapia y Supervisiones.

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.
El Ciclo de Conferencias del próximo curso 2019-20
dará comienzo el viernes 4 de octubre de 2019.
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