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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:   11 de Mayo de 2018 
Conferencia de la Prof. 

 

 

SHELLEY R. DOCTORS 
 

¿Qué es, y qué no, el concepto de Acomodación 
Patológica de B. Brandchaft? 
La acomodación patológica se refiere a formas de ser que funcionan 
inconscientemente para preservar un apego necesario cuando ese 
vínculo se ha visto traumáticamente amenazado. En éste sentido del 
término, “acomodación” significa que la persona adopta, 
inconscientemente, los puntos de vista y sentimientos de un otro a 
costa de su propia experiencia. Se destacará el papel de los principios 
organizadores inconscientes y de las secuencias afectivas, así como la 
acomodación patológica en terapeutas.  
 

SHELLEY R. DOCTORS, PhD, Doctora en Psicología y Psicoanalista, vive y trabaja en Nueva York. Ha sido 
Presidenta de la International Association for Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP); también es 
miembro de la Asociación Internacional de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional (IARPP), y de la 
Sociedad Internacional de Psiquiatría y Psicología de la Adolescencia. Hizo su tesis, en 1979, sobre las 
autolesiones superficiales en chicas adolescentes, trabajando desde entonces para entender este 
síntoma en concreto y la adolescencia en general. Es, así mismo, una de las máximas conocedoras del 
trabajo de Bernard Brandchaft y co-autora (junto con B. Brandchaft y D. Sorter) del libro “Toward an 
emancipatory Psychoanalysis: Brandchaft’s Intersubjective Vision”. 

 

Presenta y comenta: Dr. Carlos Rodríguez Sutil 
 

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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