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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. 
 

      5 de Abril de 2019 
        Conferencia de 
 
 

 

 

TERESA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
 
 
 

Quien interviene sobre el tema: 
 

La condición fanática: paradojas de vida y muerte. 
 
 
 

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. 
 

 

 

Teresa Sánchez Sánchez es Doctora en Psicología, Psicoterapeuta Psicoanalítica acreditada por 
Asociación Psicoanalítica “Oskar Pfister”. Terapeuta en Salamanca. Profesora titular de 
Universidad, imparte varias asignaturas en la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia 
de Salamanca. Profesora del Máster de Psicología General Sanitaria y Profesora y colaboradora 
de otros grupos de Psicoterapia (Centro Self, Talitha Qum y Auxano, adscritos a IPR). Profesora 
del Máster y del Curso de Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica codirigido por la UPSA. 
Ganadora del 2º Premio FEAP en 2012 con el trabajo “Del traumatismo al trauma. 
Desorganización y resiliencia en la elaboración postraumática”. Autora de varios libros: “La mujer 
sin identidad” (Ed. Amarú), “Psicoanálisis y Psicología: Convergencia y confrontación” (Ed. 
Biblioteca Nueva), “Psicoanálisis: Evaluación epistemológica y modelos de validación empírica” 
(Ed. Universidad de Salamanca), “¿Qué es la Psicosomática?: Del silencio de las emociones a la 
enfermedad” (Ed. Biblioteca Nueva”, “Maltrato de género, infantil y de ancianos” (Ed. 
Universidad Pontificia de Salamanca). Autora de más de 100 artículos en revistas especializadas. 

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: 
10-05-2019: Arturo Marín Arévalo 

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