SEMINARIOS DE PSICOTERAPIA RELACIONAL
(PSICOANALÍTICA Y SISTÉMICA)
“Por y para una psicología de las Relaciones humanas”.
SEMINARIO I, 30-10-2014
Conceptos fundamentales: “Subjetividad, Intersubjetividad, psicología de dos personas,
Función de Mentalización…”

SEMINARIO II, 6-11-2014
Sandor Ferenczi: “Sin simpatía no hay curación”. La relación paciente-médico como la
pieza clave para el cambio psíquico.

SEMINARIO III, 13-11-2014
W. Ronald. D. Fairbairn: “La líbido no es primariamente búsqueda de placer, sino
búsqueda de objetos”.

SEMINARIO IV, 20-11-2014
M. Balint: “Falla básica y relación terapéutica”

SEMINARIO V, 27-11-2014
D.W. Winnicott: “El desarrollo psíquico temprano”: La madre suficientemente buena.

SEMINARIO VI, 4-12-2014
Heinz Kohut: “La restauración del Self”. La necesidad de reconocimiento y validación en la
construcción del sí mismo.

SEMINARIO VII, 15-01-2015
J. Bowlby: Los estudios iniciales sobre el apego. “El vínculo afectivo”.

SEMINARIO VIII, 22-01-2015
M. Main; M. Ainsworth; K. Lyon Ruth; Beebe; F. Lachmann, P. Fonagy: Continuadores
del apego e investigadores del desarrollo evolutivo.

SEMINARIO IX, 5-02-2015
Stephen Mitchell: El creador del concepto de psicoanálisis relacional. “Solo existimos en y
con relación a los otros”.

SEMINARIO X, 12-02-2015
Donna M. Orange, Geroge E. Atwood y Robert D. Stolorow,: “La psicoterapia como
encuentro de dos subjetividades”. La hermenéutica de la confianza.

SEMINARIO XI, 26-02-2015
Stern Daniel y BCPSG (El grupo de estudio de Boston para el cambio psíquico): “El
más allá que la interpretación”. El conocimiento relacional implícito.

SEMINARIO XII, 5-03-2015
Gallese, Rizzolatti y Sinigaglia; Eric Kandel; Schore: “Las neuronas espejo y las
estructuras cerebrales relacionadas con la emoción, con la función de mentalización, con la
socialización, etc”.

SEMINARIO XIII, 12-03-2015
Ávila Espada, A.; Coderch, J.; Rodriguez Sutil, C. y Riera, R.: Impulsores del
psicoanálisis relacional en España: “Al cambio se accede por la relación”

SEMINARIO XIV, 9-04-2015
Psicoterapia Relacional aplicada: Terapia sistémica breve

SEMINARIO XV, 16-04-2015
Psicoterapia Relacional aplicada: Constructivismo y Psicoterapia

SEMINARIO XVI, 23-04-2015
Psicoterapia Relacional aplicada: Evaluación, Intervención, Estrategias.

SEMINARIO XVII, 7-05-2015
Psicoterapia Relacional aplicada: Terapia familiar médica

SEMINARIO XVIII, 14-05-2015
Psicoterapia Relacional aplicada a las toxicomanías: Lo primero “traer al sujeto a
escena, su singularidad, su subjetividad”.

SEMINARIO XIX, 21-05-2015
Psicoterapia Relacional aplicada a las toxicomanías: “De la desmesura del goce
narcisista destructivo a la mesura del deseo”. La aceptación de los límites.

SEMINARIO XX, 4-06-2015
Psicoterapia Relacional aplicada a las toxicomanías: “Del anhelo fusional al
caleidoscopio emocional: Un tránsito relacional”.

-

METODOLOGÍA:
o

Trabajo sobre los diferentes autores y sus aportaciones:


Contextuar a cada autor en su época, biografía y contexto cultural.



Lecturas de artículos y trabajos de dichos autores. Posterior
puesta en común y debate.



Aportaciones del autor que el grupo considera más relevantes
para el psicoanálisis relacional y la psicología en general.
Contraste e ilustración con casuística, del autor y actual.

-

BIBLIOGRAFIA:
o

Los libros de la colección “Pensamiento Relacional”.

o

Lecturas y artículos pertinentes para cada autor trabajado. Fondo
documental de CeIR, APERTURAS PSICOANALÍTICAS y el extenso
fondo documental de AGORA RELACIONAL.

o

Para los seminarios de Psicoterapia Relacional aplicada, la
bibliografía específica que proceda, con énfasis en los aportes
relacionales y sistémicos, según cada tema.

-

PROFESORADO:
Coordinador: José González Guerras
Profesores:
José González Guerras: Doctorado en Psicología Clínica y de la
Salud. Psicólogo colegiado: CL-02365. Psicoterapeuta. Miembro de la
FEAP (Federación española de asociaciones de psicoterapeutas). Máster
en Psicoterapia Relacional. Titular en Salamanca del Centro SELF Inscrito
en el Registro de Centros Sanitarios de Castilla y León 37-C22-0230.
Miembro del Instituto de Psicoterapia Relacional (IPR) y de la Asociación
Internacional para la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional (IARPP).

Beatriz González Arranz: Licenciada en psicología con orientación clínica
en la Universidad de Salamanca. Máster Universitario de Intervenciones en
Psicoterapia (Universidad de Salamanca). Especializada en Terapia Familiar
y de Pareja. Doctora en Psicología Clínica y de la Salud (Universidad de
Salamanca). Estudios complementarios en la Universidad de Cork (Irlanda),
la Universidad de Jyväskyla (Finlandia) y en la Universidad del Sur de
Alabama (Estados Unidos).

Nieves de Dios Martín: Licenciada en Psicología por la Universidad de
Salamanca. Master en Psicoanálisis y Filosofía de la Cultura por la
Universidad Complutense de Madrid. Master en Psicoterapia
Psicoanalítica de base Antropológica por la Fundación Cencillo de Pineda
y la Universidad de Salamanca.
Psicoterapeuta en consulta privada. Es miembro Titular y Vocal del
Claustro de Profesores del Instituto Psicoanalítico de Salamanca y
Colaboradora docente del Centro Psicológico Self

Maritza Lastra Bravo: Licenciada en Psicología y Criminología (U.
Católica de Chile). Máster en Evaluación Clínica y Forense; Experta en
Psicoterapia Psicoanalítica de base Antropológica ( Universidad de
Salamanca). Postgrado en Psicopatología (Universidad de Barcelona).
Formación en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional (Ágora Relacional).

Profesores invitados de ámbito nacional y otros colaboradores.

Tiempo presencial global: 40 horas (2 hrs. / seminario)
Los jueves de 20 a 22 horas
Trabajo personal en lecturas y tareas y actividades: 40 horas
Horas lectivas totales: 80 horas (6 Créditos).

COSTE SEMINARIOS:

PROFESIONALES:
Un seminario 20 euros.
Todos los seminarios 350 euros.
ESTUDIANTES:
Un seminario 15 euros
Todos los seminarios 220 euros.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN A LOS SEMINARIOS: DEL 1 AL 15 DE
OCTUBRE.
(Opcional pago fraccionado: del 1 al 15 de Octubre y del 15 al 30 de Enero.
Dos cuotas de 175 euros cada una para los profesionales y de 110 euros para
los estudiantes).
Cuenta bancaria: ES40 3016 0128 5312 9902 7811
(Caja rural de Salamanca)

FORMACIÓN ACREDITADA
La formación que imparte el Centro SELF está
reconocida por el Instituto de Psicoterapia
Relacional (IPR, miembro IFP) del que es Centro
Asociado, y es también apoyada por IARPPEspaña.
o

Los cursos que se realizan en nuestro centro tienen reconocimiento de créditos para
la formación integrada en el Máster en Psicoterapia Relacional (Ágora Relacional,
Madrid) y son acordes con los criterios para la formación y acreditación de
psicoterapeutas formulados por EFPA (COP), FEAP, AEN.

o

Para una selección de seminarios presenciales se solicita también los créditos de
formación continua de las profesiones sanitarias que otorga la Consejería de
Sanidad de Castilla y León para los Médicos, Psicólogos Clínicos y Psicólogos
Sanitarios.

o

Para los cursos a distancia que ofrecemos a través de Ágora Relacional se obtienen
las acreditaciones de formación continua sanitaria que corresponden
específicamente a cada curso y que figuran anunciados en la web.

