
SANFORD SHAPIRO 
en 

BARCELONA 
 

Sábado 25 de Enero 2003, de 9’30 a 14h 
 

Escola Universitària de Treball Social, 
(calle Còrsega, 409  -esquina Milà i Fontanls / Girona) 

 
9’30-9’45h: Recogida de documentación (se entregará a los asistentes una 

traducción castellana de la presentación en inglés).  
 
9’45  - 10h: Presentación a cargo de Rosa Royo  
 
10   -   12h:    Pensamiento psicoanalítico contemporáneo: mi trayecto 

personal, por Sanford Shapiro.  
Shapiro relata, a partir de la evolución de su propia experiencia 
profesional, su concepción de que el psicoanálisis contemporáneo 
surge de la confluencia de dos tradiciones principales. Por un lado 
está la tradición que se inicia con la teoría clásica de Freud y 
evoluciona a través de la teoría de Klein, de la “Teoría de las 
Relaciones Objetales”, de la “Psicología del Yo”, de la “Psicología 
del Self”, de la “Teoría Intersubjetiva” y del “Constructivismo 
Social”. La otra corriente empezó con el “Psicoanálisis 
interpersonal” de Sullivan y evolucionó a través de la obra de 
autores como Stephen Mitchell, Phillip Bromberg, Jessica 
Benjamin, Donnel Stern, Lew Aron y otros analistas relacionales. 
En su presentación, Shapiro expone cómo a lo largo de su 
evolución teórica ha ido integrando estas dos corrientes en lo que 
para él constituye la esencia del análisis contemporáneo. Ilustra 
esta evolución a través del relato de viñetas de diferentes épocas 
de su práctica clínica.  

 
12 - 12’30: Descanso.  
 
12’30-14h: Rosa Velasco presenta un caso en su tercer año de análisis. Será 

comentado primeramente por Shapiro y posteriormente por los 
participantes. Rosa Royo moderará el coloquio. Nuestros amigos 
y colegas Elena Fieschi y Sacha Cuppa realizarán la traducción.  

 
 
PARTICIPANTES 
 
Sanford Shapiro: Training and Supervising Analyst del Institute of 
Contemporary Psychoanalysis, Los Angeles. Autor del libro Talking with 
Patients: a Self Pschologycal View, que por su estilo didáctico y clínico es 
considerado como el mejor manual de introducción a la psicología del self de 



Kohut y a la teoría intersubjetiva de Stolorow. El primer capítulo de este libro se 
puede leer en inglés en:  
 www.selfpsychology.org/twotheories.htm 
 
Rosa Velasco: Médico psicoanalista de la Sociedad Española de Psicoanálisis 
(IPA), miembro de la IARPP (Asociación Internacional de Psicoanálisis y 
Psicoterapia Relacional) 
 
Rosa Royo: Psicóloga clínica, psicoanalista de la Sociedad Española de 
Psicoanálisis (IPA), miembro de la IARPP. Docente de la Sociedad Rorschach y 
de la Fundació Vidal i Barraquer.  
 
 
INSCRIPCION 
El precio de la inscripción es de 30 € (rellenar y seguir las instrucciones de la 
“hoja de inscripción” que adjuntamos) 
 
IDIOMAS 
La presentación de S. Shapiro será en Inglés, los asistentes tendrán una copia 
en castellano1. Los coloquios serán con traducción sucesiva. La presentación 
clínica de R. Velasco será en castellano (Shapiro y los que lo deseen tendrán 
una copia en inglés) 
 
 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES (provisional) 
17 de Mayo (mañana y tarde): MAURICIO CORTINA (Washington). Advisory Council 
IARPP. Faculty, Institute of Contemporary Psychotherapy and Psychoanalysis, Washington, 
DC; Faculty, Washington School of Psychiatry. Co-autor de los libros A Prophetic Analyst: 
Erich Fromm's Contribution to Psychoanalysis (sobre la perspectiva interpersonal de Fromm) y 
de Attachment and the Psychoanalytic Process (sobre la perspectiva de Bowlby y sus 
aplicaciones al tratamiento psicoanalítico). 
- Presentación de la jornada y moderación: Catalina Munar (Institut Universitari Dexeus/Anne 
Fundació Barcelona) 
- Investigaciones contemporáneas en la teoría del attachment  y su aplicación en el tratamiento 
psicoanalítico (Título provisonal), por Mauricio Cortina. 
- Cortina presentará un paciente propio para mostrar la aplicación de las investigaciones sobre 
attachment en la práctica clínica del tratamiento psicoanalítico.  
- Por la tarde Ana Rodríguez (Institut de Psicoanàlisi de Barcelona) presentará un caso clínico 
para seguir discutiendo desde la práctica clínica 
14 de Junio: PHIL RINGSTROM (Los Angeles). Board of directors IARPP. Training and 
Supervising Analyst and Faculty Member at the Institute of Contemporary Psychoanalysis in 
Los Angeles. International Council of Self Psychology. Título de la presentación: La 
desordenada y a la vez esencial naturaleza de la teoría: la sabiduría de la perspectiva 
relacional de Stephen Mitchell. 
5 de julio: MARGARET CRASTNOPOL (Seattle). Coordinadora de Formación Continuada 
de la IARPP. Northwest Center for Psychoanalysis (NCP) in Seattle, Washington. William 
Alanson White Institute for Psychoanalysis and Psychotherapy in New York City. Título de la 
presentación: Los distintos lugares psíquicos donde reside nuestro sentimiento de sí. 
 

                                                 
1 En atención a los colegas que vienen de fuera de Catalunya las traducciones se harán en castellano. 



 


