INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL

¿Qué es IPR?
(INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL)
Es una ASOCIACIÓN PROFESIONAL Y CIENTÍFICA con sede en Madrid (R.N. Asociaciones Nº 588270) que
reúne a profesionales de la psicoterapia que desarrollan práctica clínica, y a formadores y profesionales en
formación interesados en el enfoque relacional. Cuenta con numerosos y distinguidos miembros de Honor en
el ámbito de la Psicoterapia y el Psicoanálisis.
PERTENECE A FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) - http://feap.es/ e IPR da
acceso a sus miembros a la acreditación como psicoterapeuta y a la inscripción en el Registro Nacional de
Psicoterapeutas (FEAP, FEATF, AEN). FEAP es una federación que agrupa a nivel nacional a todas las asociaciones que se dedican a
formación (o no) de psicoterapeutas y tiene como objetivo defender y difundir la psicoterapia. Como Instituto pertenecemos a la sección de
psicoterapias psicoanalíticas y de grupo como asociación de formación acreditada y con numerosos miembros, podemos acudir a los congresos
nacionales y a los simposios que organiza la sección (en la FEAP no hay miembros individuales, son las asociaciones).

PERTENECE A IAPSP (International Association for Psychoanalytic Self Psychology) https://iapsp.org/ que
es la entidad de referencia a nivel internacional de la Psicología del Self Contemporánea. Ofrece a nuestros
miembros condiciones muy favorables para pertenencia individual, y participación en conferencias y
coloquios, así como los contenidos de su prestigioso International Journal of Psychoanalytic Self Psychology.
PERTENECE A IFP (International Federation for Psychotherapy) http://www.ifp.name/index.htm e IPR
otorga pertenencia a la misma a sus miembros. IFP es una Organización de Sociedades de Psicoterapia a nivel internacional. Sus
objetivos son facilitar y promover la comunicación internacional entre diferentes escuelas, grupos profesionales y culturas dentro de la psicoterapia.
Organiza congresos internacionales y conferencias de psicoterapia. Promueve el desarrollo de la psicoterapia en cuanto a la práctica, enseñanza e
investigación, y anima y apoya los estándares adecuados en la práctica psicoterapéutica.

Organiza bienalmente Jornadas de Psicoanálisis Relacional desde 2009 (I: Las Navas del Marqués, 2009,
com Hazel Ipp; II: Sevilla, 2012, com Jessica Benjamin; III: Cáceres, 2014, con Michael Eigen; IV: Salamanca,
2016 con Peter Fonagy; V: La Granja (Segovia), 2018, con Andrew Samuels y Phil Ringstrom.
Colabora con IARPP-España, la Sección Española de la Asociación Internacional para la Psicoterapia y el
Psicoanálisis Relacional (IARPP) y promueve la participación en Jornadas y Conferencias.
A TRAVÉS DE SUS CENTROS ASOCIADOS DESARROLLA PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACREDITADOS:
o ÁGORA RELACIONAL (Madrid) : MÁSTER/ESPECIALISTA en PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA RELACIONAL
o Otros centros asociados en Madrid, Barcelona (2), Sevilla, Valencia, Cáceres, Pamplona, Salamanca
REALIZA CICLOS DE CONFERENCIAS, SESIONES CLÍNICAS, DEBATES DE CINE-FORUM
CONVOCA UN PREMIO ANUAL - CERTAMEN DE TRABAJOS SOBRE EL DEVENIR PSICOTERAPEUTA.
Apoya el Blog del Pensamiento Relacional (Creado por Carlos Rodríguez Sutil)
Presencia en FACEBOOK y otras redes sociales
IPR contribuye a la Revista Electrónica: Clínica e investigación Relacional (www.ceir.org.es) y co-patrocina la
Colección “Pensamiento Relacional” que edita ÁGORA RELA CIONAL (Madrid)
http://www.psicoterapiarelacional.es/Publicaciones.aspx cuyas publicaciones reciben gratuitamente los
miembros.
Se puede pertenecer a IPR como miembro adherente (en formación o sin práctica profesional como
psicoterapeuta), asociado (psicoterapeuta profesional acreditado), titular (formador).
MÁS INFORMACIÓN: http://www.psicoterapiarelacional.es/IPR.aspx y en ipr-s@psicoterapiarelacional.com

INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Sede:
Alberto Aguilera, 10 - Escalera Izquierda- 1º 28015-MADRID (ESPAÑA)
Tel. (+34) 915919006 Correo electrónico: ipr-s@psicoterapiarelacional.com
Web: www.psicoterapiarelacional.es/IPR.aspx
Presidente de Honor: Alejandro Ávila Espada (Madrid)
Miembros de Honor: Howard Bacal (Los Ángeles); Franco Borgogno (Torino), Joan Coderch (Barcelona), Margaret Crastnopol
(Seattle), Neri Daurella (Barcelona), Michael Eigen (New York), Susanna Federici (Roma), James L. Fosshage (New York), Hazel R. Ipp
(Toronto), Horst Kächele (Ulm), Steven Knoblauch (New York), Joseph D. Lichtenberg (Washington), Donna M. Orange (Clarendon,
CA), Ramón Riera (Barcelona), Antonio Semerari (Roma), Robert D. Stolorow (Los Ángeles), Frank L. Summers (Chicago), Jorge L.
Tizón (Barcelona), Manuel Villegas (Barcelona). Fue miembro de Honor: Andrew P. Morrison (Boston)

Junta Directiva (2017-2021):
 Presidente: Carlos Rodríguez-Sutil
 Vice-Presidenta: Rosario Castaño Catalá
 Secretario: Ignacio Blasco Barrientos
 Tesorero: Manuel Aburto Baselga
 Vocales: José González Guerras, Francesc Sainz Bermejo, Antonio A. Tinajas Puertas, Sandra Toribio Caballero
HISTORIA Y OBJETIVOS
 El INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL es una Asociación constituida en Madrid el 28-11-2006. Inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con fecha 27-12-2006 y número 588270. Miembro de
la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PSICOTERAPEUTAS (FEAP) y de las Secciones de Psicoterapia
Psicoanalítica y de Psicoterapia de Grupo de la FEAP; El Instituto mantiene un acuerdo de colaboración con IARPPEspaña (Sección Española de la Asociación Internacional para el Psicoanálisis y la Psicoterapia Relacional). En 2010 el
IPR ha sido admitido como asociación componente de la INTERNATIONAL FEDERATION OF PSYCHOTHERAPY (I.F.P.) en
vigor desde 2011, renovado sucesivamente en los años posteriores. En 2016, coincidiendo con nuestro X aniversario,
IPR ha sido admitido como Miembro Institucional de la INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PSYCHOANALYTIC SELF
PSYCHOLOGY (IAPSP)
 Fue creado en 2006 como plataforma de encuentro entre el saber y la experiencia acumuladas y el constante
aprendizaje y descubrimiento en la naturaleza social de lo humano. Asociación, que con el ánimo de ser de utilidad
pública y de interés para los profesionales e instituciones de la salud, articula y desarrolla una amplia tradición
formadora desarrollada o promovida desde 1975 en España por un grupo de profesionales, Psicólogos y Médicos,
formados en una vertiente psicosocial del psicoanálisis, conocida como perspectiva vincular, intersubjetiva o más
genéricamente relacional, con especial proyección en los ámbitos de la psicoterapia individual, de grupo, pareja y
familia, con los adultos, la infancia, adolescencia, y juventud, así como en el análisis de lo institucional.
 Partimos de la voluntad y experiencia del dialogo y convergencia desde el psicoanálisis con perspectivas afines tales
como las aproximaciones sistémicas o constructivistas, vienen posibilitando una práctica enriquecida con las
aportaciones de diferentes perspectivas, así como la constante voluntad de renovación mediante el aprovechamiento
de los hallazgos de las investigaciones de diferentes ámbitos científicos, y principalmente de las ya mencionadas
Neurociencias y el Desarrollo Humano.
 Fomentamos el diálogo e intercambio entre diferentes perspectivas teóricas, clínicas y de investigación que
contribuyen a la mejora de la calidad de la formación básica, especializada y continua de los psicoterapeutas
profesionales, y estamos especialmente comprometidos en promover una formación de calidad.

