1ª Conferencia Ibérica de Psicoanálisis Relacional
III JORNADAS DE PSICOANÁLISIS RELACIONAL / 5ª Reunión Anual de IARPP-ESPAÑA

Cáceres, 9 y 10 de Mayo de 2014
Centro Cultural San Francisco “El Brocense” – Sala Malinche
Cáceres (Extremadura, España)

Tema:

ESPACIOS DE TRANSFORMACIÓN /
ESPAÇOS DE TRANSFORMAÇÄO
Con la participación especial de

Michael Eigen

Michael Eigen es uno de los psicólogos y psicoanalistas más trascendentes en los
comienzos del siglo XXI. Profesor Asociado Clínico del Programa Postdoctoral en
Psicoterapia y Psicoanálisis de la U. de Nueva York, Miembro Titular de la National
Psychological Association for Psychoanalysis (USA) entre otras numerosas afiliaciones
y reconocimientos, ha impartido conferencias, seminarios y talleres por numerosos
países en occidente y oriente, y viene a España en esta ocasión por primera vez. Entre
sus numerosas obras y publicaciones destacan los libros: The Psychoanalytic Mystic
(1998); Toxic Nourishment (1999); Feeling Matters and Flames from the Unconscious:
Trauma, Madness and Faith (2009) ; Damaged Bonds (2001); The Psychotic Core
(2004); Psychic Deadness (2004); The Sensitive Self (2004); Emotional Storm (2005);
Conversations with Michael Eigen (2007); Eigen in Seoul: Vol.1-Madness and Murder
(2010). Vol.2 –Faith and Transformation (2011); Contact with the depths (2011); y el
reciente Kabbalah and Psychoanalysis (2012), todos ellos publicados o distribuidos
por H. Karnac en Londres.

Se dispondrá de traducción del/al inglés en todas las intervenciones que lo requieran
CONVOCAN:
Instituto de Psicoterapia Relacional (España)
IARPP-España e IARPP Portugal
Associaçäo Portuguesa de Psicoterapia Psicoanalitica
Secretaría administrativa de las Jornadas:
Contacto de Gestión de Inscripciones (Madrid): secretaria.caceres2014@psicoterapiarelacional.com
(Envíe a este correo las solicitudes de plazas en el autobús de la organización que sale de Madrid, y cualquier otra
incidencia relativa a inscripciones)
Sede en Cáceres: Secretaría Comité org. - Mercedes Casco Barbero. Tel (+34) 927.227.674 caceres.relacional@gmail.com

Consulte la información actualizada en:
http://www.psicoterapiarelacional.es/CACERES2014ConfIbérica.aspx
Sede de la organización: INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL
Alberto Aguilera, 10 – Escalera Izquierda. 1º ; 28015-MADRID
Teléfonos (0034) 915919006 Fax (0034) 914457333
ipr@psicoterapiarelacional.es iarpp@psicoterapiarelacional.es / www. psicoterapiarelacional.es
IPR es una asociación constituida en Madrid el 28-11-2006. Inscrita en el Registro N. de Asociaciones del M. del Interior 27-12-2006, nº 588270
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Comité de Honor:
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Extremadura D. José Antonio Monago Terraza
Señor Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura, D. Segundo Píriz Durán
Ilmo. Sr. D. Laureano León Rodríguez Presidente de la Diputación Provincial de Cáceres
Ilma. Sra. Alcaldesa/Presidenta de la Corporación Municipal de Cáceres, Sra. Dª. Elena
Nevado del Campo
Presidenta del Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura Sra. Dª. Rosa Mª. Redondo
Granados

Convocan y co-presiden la 1ª Conferencia Ibérica
APPSI & IARPP-Portugal – Presidente: Frederico Pereira
IARPP-España– Presidente: Alejandro Ávila
IPR– Presidente: Carlos Rodríguez Sutil

Comité Organizador:
Antonio A. Tinajas (coord.); Carmen Rosado Teixeira, Mercedes Casco Barbero, María
Cidoncha Rosado (Cáceres); Lucas Fraile Marqués (León); Rosa Domínguez Rodríguez, Raúl
Naranjo Valentín y Carmen Alonso Fernández (Madrid); Miguel Ángel Gimeno (Navarra);
Miguel Moita, David Figueirôa, Filipe Baptista Bastos (Portugal); José González Guerras
(Salamanca) y otros colaboradores.
Traducción: Sandra Toribio Caballero, Luis Sandoval Silva, Aleksandra Missiolek y Nick Cross

Comité Científico:
Alejandro Ávila (coord.); Carlos Rodríguez Sutil, Frederico Pereira y Manuel Matos
(Todos ellos en representación y con la participación de las Juntas Directivas de las
asociaciones convocantes)
Solicitada Declaración de Interés Sanitario por la Junta de Extremadura
Solicitados Créditos de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias (Para
Médicos y Psicólogos Clínicos)
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Avance de Programa
Se dispondrá de traducción del/al inglés en las presentaciones y discusiones con el Prof. Eigen
La lengua oficial de la conferencia es el Castellano, pero se facilitará cuando proceda versiones bilingües
castellano/inglés o portugués/castellano e inglés.

Viernes 9 de Mayo de 2014
(Tarde)
15.00
16:00

16:30
a
18.00

Últimas inscripciones y entrega de documentación
Acto de apertura
Presentación de Michael Eigen, Alejandro Ávila (IPR, IARPP-E)
Primera Ponencia de Michael Eigen
“Belleza y destrucción: ¿Puede la bondad sobrevivir a la vida, y qué
significaría esto?”
Un hilo conductor nos conecta a la calma y al temor frente a lo sublime y lo maravilloso, ya
sea en la naturaleza, o en la paz profunda del dormir sin soñar, como en la respuesta a la
desnudez expresiva del rostro humano. Tales momentos dan lugar a la necesidad de hacer lo
correcto para existir, para hacer justicia a la experiencia. Pero a la bondad de esa experiencia,
a menudo, le sigue la destrucción, como si la belleza y la destrucción funcionaran como una
especie de doble hélice. El psicoanálisis funciona con este entrelazamiento y trata de rastrear
los movimientos destructivos en la relación terapéutica. Esto genera nuevos tipos de diálogo,
que implican el desarrollo de las papilas gustativas psíquicas y la capacidad para sostener la
acumulación de la intensidad y la complejidad emocional o, al menos, para aprender más
acerca de las dificultades involucradas en el trabajo con la vida emocional

18:00
a
18.30

1ª Discusión: Michael Eigen, W. Bion y el contacto con las profundidades, Juan
José Martínez Ibáñez (SEP, IPR,IARPP-E)

18:30

Pausa-café en la galería del claustro, y apertura de la exhibición de Pósters
(Sesión multilingüe: castellano, catalán, inglés, portugués)

19:00

2ª Discusión: “Verdad, destrucción, experiencia de la verdad y clínica
psicoanalítica”, Frederico Pereira (APPSI, IARPP-P)

19:30
a
20.30

Debate abierto de los asistentes con el Dr. Eigen y sus respuestas

21.00

Paseo guiado por Cáceres (“Monumentos y tapas”)
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Sábado 10 de Mayo de 2014
(Mañana)
Segunda Ponencia de Michael Eigen. Presenta y modera Ramón Riera i Alibés
“Lágrimas de dolor y belleza” (Presentación clínica y experiencial)
9:00
a
10.30

10.30
a
11.45

11.45

En esta presentación exploraremos aspectos de 12 años de psicoterapia de un varón con
hospitalizaciones repetidas, que consigue liberarse tanto del hospital como de la medicación. El
trabajo sigue el desplegamiento de los sucesos que le traen cada vez más a la vida. A partir de
ideas ya expuestas en “Contacto con las profundidades” se desarrollan las claves para superar
los dramas de cada momento, los riesgos, peligros y la nutrición necesaria. Fueron ingredientes
necesarios apoyándonos en la creatividad emergente frente a las turbulentas resacas de cada
crisis, conforme era posible, y participando de ellas. En la presentación se irá más allá del relato
clínico.

Interlocutores: Carlos Rodríguez Sutil, Rosa Velasco Fraile, Joan Coderch
Quienes discutirán la presentación clínica del Dr. Eigen y con él entrarán en
diálogo con los asistentes, abordando los diferentes temas que puede suscitar el
caso
Pausa- Café en la galería del claustro

Primera Sesión de comunicaciones
Presenta y modera: David Figueirôa (APPSI, IARPP-Portugal)
• Transformações quase impossíveis (Transformaciones casi imposibles),
Manuel Matos (APPSI, IARPP-Portugal)
• Consideraciones acerca del espacio transformacional como un fenómeno
transicional, una ilusión necesaria, Antonio A. Tinajas, Carmen Rosado y
Mercedes Casco (IPR, IARPP-España, Centro Auxâno)
• Identidad individual/identidad de grupo grande. ¿Qué podemos aportar
12.15
los psicoanalistas en períodos de turbulencia y confusión?, Neri Daurella
a
(SEP, IARPP-España)
14.30
• Convertirse en Adolescente: Un espacio de/en transformación, Isabel
Duarte (APPSI, IARPP-Portugal)
• O sentido da mudança em psicoterapia da contemporaneidade (El sentido
del cambio en la psicoterapia contemporánea), Mariagrazia Marini
Luwisch y Ana María Fonseca (Sociedade Portuguesa de Psicoterapias
Breves)
• Rompiendo el sistema de acomodación patológica (2), Laura Molet
(IARPP-España)
14.30

Tiempo libre para la comida
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Sábado 10 de Mayo de 2014
(Tarde)
Segunda Sesión de comunicaciones
Presenta y modera: Carmen Rosado Teixeira (IPR, Auxâno)
• La bondad en la subjetividad femenina: implicaciones para la clínica y para
la sexualidad, Concepció Garriga (IARPP-España)
• Psicanálise contemporânea e mística yoguica tântrica (Psicoanálisis
contemporáneo y mística yogui-tántrica, Miguel Moita (APPSI, IARPPPortugal)
16.00
• Sobre las adicciones y … ante la intolerancia de los afectos ¿Trascender
a
y/o negar la realidad?, José González Guerras (IPR, IARPP-España)
18.15
• Um dia deus debruçou-se demasiado para dentro de um pedaço de barro e
criou o homem (Un día Dios se inclinó demasiado en una pieza de arcilla y
creó al hombre), Sergio Nelson Rodrigues da Silva (APPSI)
• El cambio. ¿Qué de Quién?, Jorge Gómez Blanco y Mario Nervi Vidal (IPR)
• Del Cognitivismo al Psicoanálisis Relacional: Una perspectiva desde mi
práctica como psicoterapeuta, Sandra Ginés Castellet (Abpsi, Barcelona)
18.15

18.45
a
19.30

Pausa-café en la galería del claustro.
La votación de los premios a los mejores posters se cierra a las 18.30

Espacio de creatividad: Presentación de libros, audiovisual, arte relacional
y discusión de los pósters con los autores a pie de los mismos

19.30

Acto de clausura, seguido de asamblea conjunta de las entidades convocantes.

21.00

Cena en el entorno de la Cáceres Monumental (previa reserva)
En el Restaurante Las Torres de Sande
Con performance musical contemporánea a cargo de jóvenes cacereños
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Galería de imágenes
En las Jornadas, los asistentes dispondrán en castellano de una de sus
obras: Locura, fe y transformación (Las conferencias de Eigen en Seul)
[Madrid: Ágora Relacional] que reúne sus obras Eigen in Seoul: Vol.1Madness and Murder (2010). Vol.2 –Faith and Transformation (2011) más
un prólogo de presentación y documentación adicional sobre el autor. Un
ejemplar de esta obra es parte de la documentación de la Conferencia.

Michael Eigen

Una selección de las principales obras de Michael Eigen

Discutirán y ampliarán las perspectivas que aporte Michael Eigen
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Las galerías y claustros que habitaremos esos días

Sala Malinche, Centro Cultural San Francisco “El Brocense”, Cáceres, con hasta 270 cómodas plazas
Equipada con cabinas de traducción simultánea y un ambiente confortable

Y disfrute de Cáceres, un increíble “espacio de transformación”
http://www.youtube.com/watch?v=TbcSi_0wI0w
un fin de semana en el que además se celebrará en Cáceres el WOMAD
(Festival Internacional de Músicas del Mundo)
completando así el atractivo de la noche cacereña.
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Presentación de Comunicaciones y Posters
Fecha límite para la entrega del texto completo en castellano (o bilingüe
castellano/otra lengua) de las comunicaciones aceptadas: 1 Abril 2014
(Prever tiempo de exposición real de 15´ para garantizar el debate; la
comunicación escrita puede tener una versión más extensa a efectos de su
publicación).
Los posters (Hasta 120 alto x 90 cm ancho) pueden presentarse en cualquiera de
las lenguas: castellano, catalán, inglés, portugués, con hojas resumen en varias
lenguas, si se desea. Deben estar situados en la sede de la conferencia el 9 Mayo
2014 antes de las 16.00
Enviar los trabajos a: ipr@psicoterapiarelacional.es
La presentación de trabajos requiere la inscripción en la Conferencia de sus
autores.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (1)
Inscripciones Alumnos actuales de las Inst.
Convocantes
Inscripciones otros alumnos pre y postgraduados (2)
Inscripciones Miembros Inst. Convocantes
Inscripciones Colegiados COP ó Acred. FEAP
Inscripciones generales
Inscripción de acompañantes (sin plaza en las sesiones
de trabajo)

Cena de Clausura (no incluida en la inscripción)

Cuota ordinaria

Cuota final

Hasta 30-4-2014

Desde 1-5-2014

100,00
110,00
130,00
150,00
180,00

110,00
120,00
140,00
170,00
200,00

35,00
40,00

40,00
45,00

(1) La cuota de inscripción incluye:
Asistencia a las jornadas y presentación de trabajos / Documentación y Certificación
Servicio de Cafés y bolleria en las pausas
Traslados de Madrid/Lisboa-Cáceres y regreso a un número limitado de personas, exclusivamente
con los medios y horarios que fije la organización, sujeto a confirmación
(2) Deberá acreditarse documentalmente, y relativo a estudios pertinentes a la psicoterapia
(3) Psicólogos colegiados (E, P) o psicoterapeutas acreditados por FEAP o equiv. no incluidos en las categorías
anteriores
Política de cancelación: Las inscripciones que se cancelen antes de 28-2-2014 tendrán una deducción del 30% en su
reembolso; las que se cancelen con posterioridad al 28-2-2014 no se reembolsarán.

Formulario de inscripción y procedimiento para el pago en nuestra web
http://www.psicoterapiarelacional.es/CACERES2014ConfIbérica/Inscripción.aspx
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