IARPP/Barcelona
MAURICIO CORTINA
EN
BARCELONA
Sábado 17 de mayo, 2003 (9’45 a 14h.)
Escola Universitària de Treball Social,
(calle Còrsega, 409 - esquina Milà i Fontanals / Girona)
9’45-10h: presentación y coordinación del acto a cargo de Catalina
Munar (Institut Universitari Dexeus, Anne Fundació)
10- 11h: presentación de Mauricio Cortina: "La teoría del apego
y sus aplicaciones clínicas".
11-12h: coloquio con los asistentes
12-12’30h: café
12’30-14h: presentación de dos casos clínicos a cargo de
Mauricio Cortina. Discusión con los asistentes.

MAURICIO CORTINA es miembro del “Advisory Council de la
IARPP”, y es uno de los representantes más cualificados de la
perspectiva del “attachment” en el psicoanálisis relacional. Profesor
de la “Washington School of Pyschiatry” , miembro del “Institute of
Contemporary Psychotherapy and Psychoanalysis of Washington” y
del “Instituto de socio-psicoanalisis A.C.” en la ciudad de México.
Es también co-autor con Mario Marrone del libro de reciente aparición
“Attachment Theory and the Psychoanalytic Process”, editado por
Whurrr; y con Michael Maccoby (1996) del libro “A Prophetic Analyst:
Erich Fromm’s Contributions to Pyschoanalysis” editado por Aranson.
RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN
Desde pequeños, los humanos nos hacemos nuestras convicciones o
modelos de como somos, como es el otro, y de que es lo que
podemos esperar de la relación con los demás. Estos modelos fueron
denominados por Bowlby “modelos operativos internos” (internal
working models); y Bowlby enfatizó que en función de estos modelos
el niño se siente con más o menos seguridad para explorar el mundo
(interno y externo) y crecer. Mauricio Cortina nos explicará de

manera entendedora las aportaciones de la neurociencia
contemporánea en la comprensión de este proceso en las primeras
etapas, la evolución de estos “modelos operativos internos”, y sobre
todo, Cortina nos hablará como la psicoterapia y el psicoanálisis
pueden ayudar a modificar y ampliar estas convicciones y
expectativas.
Por otro lado Cortina nos hablará de las distintas modalidades de
apego o “attachment” (seguro, resistente, evitativo etc.) y de los
diferentes estudios empíricos contemporáneos que nos muestran en
seguimientos longitudinales la evolución de estas modalidades
vinculares a lo largo de la vida, y su transmisión de generación en
generación. Se prestará especial atención al estudio de estas
modalidades de apego en la relación analítica: en la segunda parte de
la mañana, Cortina presentará dos pacientes que ejemplifican el
trabajo analítico en la transferencia con dos modalidades de apego
distintas.
Finalmente añadiremos que otro punto de interés de la jornada puede
ser la manera que tiene Cortina de contrastar y verificar las hipótesis
psicoanalíticas con investigaciones contemporáneas provenientes de
otros campos: estudios longitudinales empíricos, neurociencias, teoría
de la evolución, antropología etc.
INSCRIPCIÓN
El precio es de 30 euros (seguir las instrucciones de la hoja adjunta)
IDIOMA
La presentación de Cortina y el coloquio serán en castellano
COMISIÓN ORGANIZADORA
Catalina Munar, Ramon Riera, Ana Rodríguez, Pepita Rodríguez
Molinet, Rosa Royo, Francesc Sainz, y Rosa Velasco.
__________________________________________
podeis clicar sobre el logo del encabezamiento para acceder a más
información sobre la IARPP

