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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. 
 
 
 

      6 de Abril de 2018 
        Conferencia de 
 
 

 

ALEJANDRO ÁVILA ESPADA  

 
 

 
Quien interviene sobre el tema: 

Integridad vs. Desesperanza. Una perspectiva sobre 
el declive del ciclo vital. 
 
 

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. 

 

 

Alejandro Ávila es Catedrático de Psicoterapia, Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta Psicoanalítico. 
Presidente de Honor del Instituto de Psicoterapia Relacional; Miembro del Board de IARPP. Obra 
reciente: La tradición interpersonal. Perspectiva social y cultural del psicoanálisis (Madrid: Ágora 
Relacional, 2013), entre otros muchos trabajos. 
 

 

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: 
 

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. 
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