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Las conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional se celebran una vez al mes, viernes a las 19.30 horas.  
 

  
SESIÓN ESPECIAL: 29 de Junio de 2018 

Conferencia de la Prof. 
 

 

 

JOYCE A. SLOCHOWER:    “No se lo digas a nadie” 
 

Las violaciones de los límites sexuales -y sus perpetradores- son fantasmas que nos 
atormentan dentro (y, por supuesto, fuera) el mundo psicoanalítico. Reverberando 
mucho más allá de la díada analítica particular dentro de la cual ocurren, estas 
violaciones invaden casi todas las comunidades profesionales. Las violaciones de los 
límites sexuales proyectan una larga sombra sobre nosotros; generan horror, 
ansiedad, curiosidad y, a veces, emoción. Nuestra necesidad de negar lo que 
sabemos, y proteger a nuestros venerados mentores del escrutinio, ha llevado a un 
silencio colectivo tóxico; En general, hemos permanecido mudos públicamente 
mientras charlamos mucho en privado. La ansiedad acerca de las consecuencias 
destructivas de "contar" complica aún más nuestra experiencia y puede dar lugar a 
la desautorización: un repudio casi total de la realidad de la infracción junto con 
nuestra experiencia de la misma. Indago la dinámica que impulsa nuestras 
respuestas complejas a las violaciones de los límites sexuales y exploro su colisión 
con nuestro ideal profesional, utilizando una experiencia personal para ilustrar 
algunos de estos problemas. 

 
 
JOYCE A. SLOCHOWER, PhD, es Doctora en Psicología y Psicoanalista (individual y de parejas); vive y 
trabaja en Nueva York. Profesora y supervisora en el Programa Postdoctoral de la Universidad de Nueva 
York, del Steven Mitchell Center for Relational Psychoanalysis y de otros institutos de formación en 
psicoterapia. Es autora de numerosas publicaciones, entre las que destacan Excessive Eating: The Role of 
Emotions and Environment (1983), Holding and Psychoanalysis: A Relational Approach (1996) y 
Psychoanalytic Collisions (2006). 

 

Presenta: Dr. Carlos Rodríguez Sutil 
Comenta: Sandra Toribio Caballero 

 
19.30 horas 

      Alberto Aguilera, 10 Esc. Izqda. - 1º - MADRID 

      La conferencia será seguida de debate 
 

Es necesaria inscripción para esta sesión especial (por correo electrónico) 
 Atención: plazas muy limitadas. Los miembros del Instituto de Psicoterapia Relacional y el alumnado actual de nuestro programa 
de Máster/Especialista pueden asistir gratuitamente confirmando su asistencia presencial en Madrid previamente por e-mail a la 
dirección: gformacion@psicoterapiarelacional.com y se les confirmará su plaza por el mismo medio. Para las demás personas 
interesadas y para quienes deseen inscribirse en el seminario clínico del sábado, habrá que abonar una cuota de inscripción.  
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