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La pareja es un contexto crucial (real o imaginario) en el que se expresan y dirimen nuestros 
conflictos.  Phil Ringstrom (Los Ángeles, USA) aborda la “Guerra de epistemologías” que tiene 
lugar en la pareja y nos ayuda a promover el cultivo de la Terceridad, ayudándonos de paso a 
entender cómo trabajar con las parejas y sus integrantes, es decir, todos nosotros. Su propuesta 
relacional tiene tres ejes organizadores: la actualización del self en una relación de compromiso 
a largo plazo, el mutuo reconocimiento, y la construcción de una mente para la relación (y su 
mentalización). Trabajaremos haciendo consciente los estados del self disociados de cada 
miembro de la pareja y los conflictos singulares que cada uno aporta, facilitando así la 
construcción de un compromiso intrasubjetivo e intersubjetivo, y con los efectos que la búsqueda 
de apego seguro tiene en la sexualidad.  
Philip Ringstrom, Ph.D., Psy.D. Analista Didacta y Supervisor del Instituto de Psicoanálisis Contemporáneo, en Los Angeles, 
California. Es Miembro de los Consejos Editoriales del International Journal on Psychoanalytic Self Psychology, Psychoanalytic 
Dialogues, y Psychoanalytic Perspectives. También es miembro del Consejo Internacional de Psicólogos y miembro fundador y de 
la Junta Directiva de IARPP (la Asociación Internacional de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional). Ha publicado más de 50 
artículos de revistas y ha presentado conferencias en todo el mundo. Su última obra es: A Relational Psychoanalytical Approach 
to Couples Psychotherapy (2014). 

Vivimos en una sociedad en la que el clínico es agente y paciente, constantemente atravesada 
por transformaciones y tensiones que cambian nuestras vidas y visión del futuro.  Andrew 
Samuels (Londres, UK) nos propone trabajar desde su dilatada experiencia comunitaria y 
psicosocial como analista comprometido, en temas como la manera relacional y responsable de 
trabajar directamente con el material político en la clínica; el trabajo con el “cliente activista”; 
una nueva terapia para los políticos; y una reconsideración del lugar de cada uno en la comunidad 
a la que pertenece, sin ceder la ilusión por crecer y cambiar hacia una sociedad más plena.   

El Prof. Dr. Andrew Samuels es Psicoterapeuta, Profesor, Activista y Escritor. Profesor de Psicología Analitica - Centre for 
Psychoanalytic Studies, University of Essex (U.K.). Práctica privada como Consultor y Analista Jungiano. Presidente del United 
Kingdom Council for Psychotherapy en el periodo 2009-2012. Fundador del Psychotherapists and Counsellors for Social 
Responsibility. Profesor visitante en: Goldsmith’s College, University of London / Postdoctoral Program in Psychotherapy and 
Psychoanalysis, New York University / City University of Macau. Fundador y Ex-miembro del Board de IARPP. Ha publicado más 
de 10 libros, entre ellos: The Plural Psyche (1989); The Political Psyche (1993); Politics on the Couch (2001); A new Therapy for 
Politics? (2015). 
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Organizadas por el INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL 

Con IARPP-España e IPSA-Levante  

y la colaboración del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 

 

Comité organizador: 

Coordinadora: Rosa Domínguez Rodríguez (IPR, Ágora Relacional).  

Miembros: Raúl Naranjo Valentín, Yolanda Buitrago Peláez, otros colaboradores y 
representantes de todos los Centros Asociados de IPR.  

 

Comité científico: 

Presidente de Honor: Prof. Alejandro Ávila Espada (U. Complutense de Madrid).  

Miembros: Carlos Rodríguez Sutil, Rosario Castaño Catalá, Ignacio Blasco Barrientos, Manuel 
Aburto Baselga, José González Guerras, Francesc Saínz Bermejo, Antonio Tinajas Puertas, 
Sandra Toribio Caballero y la Coordinadora del Comité organizador. 

Traducción de todas las ponencias y debates que se realicen en lengua inglesa. 

Se solicitan Créditos de Formación Continua para las Profesiones Sanitarias  

 

Avance de fechas: 
 

Abierta la inscripción  
Publicación del Programa completo: 15-10-2017 

Inscripción con tarifa ordinaria: Hasta 19-11-2017 
Reservas en el Parador Nacional: Hasta 19-11-2017 sujeto a disponibilidad 
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Contribuciones al Programa 
 

Estas V Jornadas del INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL se proponen como un espacio de 
contribuciones y debate a dos temas que hasta ahora hemos abordado solo lateralmente, pero que son 
trascendentales para nuestra práctica clínica y para nuestra participación consciente, activa y 
transformadora en la sociedad en la que vivimos. PAREJA (como crisol de nuestras relaciones y escenario 
de despliegue y crecimiento de la subjetividad) y COMUNIDAD (confrontándonos con el sentido 
transformador de nuestra participación en los contextos concretos en los que vivimos y en los que viven 
las personas con las que sostenemos el encuentro clínico).  Las ponencias marco serán desarrolladas 
respectivamente por nuestros invitados especiales, Profs. Phil Ringstrom y Andrew Samuels, completadas 
con los discutidores que se designen. 

Por ello, en esta ocasión, pedimos que las propuestas de participación en las Jornadas con comunicaciones 
al debate de estos temas, reúnan estos requisitos: 1) su temática central esté dirigida a uno de los dos 
temas al menos; 2) Sean fundamentalmente clínicas y de intervención; 3) Sean breves en su exposición 
oral, aunque puedan ser más extensas en la documentación, para garantizar el tono de debate activo que 
va a presidir las Jornadas. 

COMUNICACIONES: La presentación de propuestas de comunicación oral y escrita deben tener una 
extensión máxima de 2 a 4 páginas a espacio y medio, Tipo Arial, cuerpo de letra 12 y remitirse antes del 
15-7-2017 al correo de secretaria: ipr-lagranja2018@psicoterapiarelacional.com  

Enviar documento Word con extensiones .doc ó .docx que incluya título, contenido, objetivos y 
referencias si procede. Incluir en hoja aparte los datos de los autores y una reseña curricular de cada uno 
de los firmantes. Lengua de las jornadas: Castellano, pero si es posible enviad las comunicaciones en modo 
Bilingüe Inglés/Castellano (para que puedan ser leídas por nuestros ponentes angloparlantes), además de 
que puedan añadirse otras lenguas. Se ha comunicado su aceptación o propuestas alternativas el 10-9-
2017. Las comunicaciones aceptadas deberán ser entregadas en texto completo antes del 20-12-2017. 

PÓSTERS: Para los demás temas, y también para los temas de las jornadas, pueden presentarse 
propuestas de póster. Las propuestas deben tener una extensión máxima de 2 páginas a espacio y medio, 
Tipo Arial, cuerpo de letra 12 y remitirse al correo de secretaria:  

ipr-lagranja2018@psicoterapiarelacional.com 

Enviar documento Word con extensiones .doc ó .docx que incluya título, contenido, objetivos y 
referencias si procede. Incluir en hoja aparte los datos de los autores y una reseña curricular de cada uno 
de los firmantes. Lengua de las jornadas: Castellano, o Bilingüe Castellano /otra lengua.  Los pósters 
aceptados deberán ser entregados en versión pdf tamaño A4 antes del 20-12-2017, a efectos de su 
publicación, y situados en la sede de las Jornadas el día 23-2-2018 al inicio de las mismas, en formato 
completo (Formato recomendado 150 cm alto x 100 cm ancho).  

Toda la comunicación con los autores se realizará por correo electrónico. 
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 

Inscripciones:  La inscripción se abre el 15-6-2017 en la web:    
http://www.psicoterapiarelacional.es/VJORNADASLAGRANJA2018(PAREJAYCOMUNIDAD)/InscripcionesyCuotas.aspx  

Para cualquier información o incidencia relativa a inscripciones diríjase a:  
ipr-lagranja2018@psicoterapiarelacional.com 
 
Sede del Comité Organizador en Madrid:  
IPR - Alberto Aguilera, 10 Esc. Izqda-1º   28015-Madrid (España) 
Teléfono: (0034) 915919006 / 669142898 - Fax: (0034) 914457333.  
Atención telefónica de L a V no festivos 15 a 20.00 horas  
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (1) 

Tipos de inscripción                            
Cuota reducida 
hasta 30-9-2017    

Cuota ordinaria 
hasta 19-11-
2017      

Cuota final 
desde 20-11-
2017     

Miembros IPR ó IARPP  150,00€  170,00€  190,00€ 
Colegiados COP ó Acreditados FEAP*  170,00€  190,00€  210,00€ 
Inscripciones generales  200,00€  220,00€  240,00€ 
Alumnos post-grado (Universitarios)*(En Postgrados de 

formación en Psicoterapia o Clínica) 
 140,00€  160,00€  180,00€ 

Alumnos post-grado (Centros Asociados IPR)* 
(Inscritos en las formaciones de nuestros Centros Asociados)  120,00€  140,00€  160,00€ 

CENA DE CLAUSURA    40,00€    45,00€    50,00€(2) 
 

(*) Debe acreditarse. Inscripciones de alumnos con matrícula en vigor en el curso actual 

(1) La cuota de inscripción incluye la Asistencia a las jornadas y/o presentación de trabajos / Documentación y 

Certificación. Servicio de Cafés y bolleria en las pausas. La cena de clausura no está incluida. 

(2) La cena de clausura, si no se ha abonado con la inscripción, debe estar reservada y abonada antes del 15-1-2018. 

Plazas limitadas, se asignarán por orden de formalización. 

Política de cancelación: Las inscripciones que se cancelen antes de 19-11-2017 tendrán una deducción del 30% en su 

reembolso por gastos de gestión; las que se cancelen con posterioridad al 19-11-2017 no se reembolsarán 
 

Escoja en el formulario web la cuota de tarifa que corresponda en función de la fecha en que realice 
el pago de su inscripción. Añada, si procede, la cena(s) de clausura y la reserva de alojamiento. 
 

A continuación, efectúe el pago mediante ingreso o transferencia a la cuenta bancaria de: 
INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL - CIF G84971720 
IBAN: ES63 2108 3340 9700 3444 9210 
SWITZ CODE (transferencias internacionales): CSSOES2S - Atención: En los pagos internacionales, 
todos los gastos y comisiones a cargo del ordenante. 
Entidad: BANCO CEISS (ESPAÑADUERO, Grupo UNICAJA) -Avda. Europa, 7 28224-Pozuelo de Alarcón (Madrid, 
España) [Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.] 
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AVANCE SOBRE ALOJAMIENTOS EN LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO 

Alojamientos en La Granja y alrededores:  
En el Parador Nacional, con unas instalaciones excepcionales, a precios muy ventajosos, dentro del cupo 

de reserva de los inscritos a las Jornadas hasta el límite de disponibilidad (Habitación doble para uso 
individual 100€ noche, A+D; Habitación doble uso doble, dos personas 120 € noche en total A+D). 

Tendrán preferencia las reservas de dos noches. Las reservas de este cupo y a estos precios se efectúan 
exclusivamente a través de nuestra secretaría, y han de formalizarse antes del 15-11-2017, escribiendo 

al correo:   ipr-lagranja2018@psicoterapiarelacional.com    
 

En Hoteles, Hostales y casas rurales de la localidad y cercanías, a precios muy asequibles,  
vea un resumen a continuación. 

 
Hotel ROMA** - Los Guardas, 2, La Granja de San Ildefonso - Habitaciones individuales y dobles - 

921470752 info@hotelroma.org   
Hostal La Chata - c/Embajadoires, 3 - La Granja de San Ildefonso - Habitaciones dobles - 921471500 

www.lachata.es  
Casa rural La Chata - Valsain, La Granja de San Ildefonso (A 3,3 km.) -  Habitaciones dobles - 921472109 

acmlachata@gmail.com 
 

Otras opciones: Apartamentos Alfonso XIII (Plaza del Matadero, 8 - La Granja de San Ildefonso); Casa 
Abuelo Juan (Libertad, 9 La Granja de San Ildefonso ; La Granja House  (c/Malabajada, 6 - La Granja de 
San Ildefonso); Casas del Plantel (La Granja de San Ildefonso); Casa Valsaín - (A 3,3 km de La Granja) ; 

Casa La Querencia de Valsaín (Carretera de Madrid, 39 La Granja de San Ildefonso) 
Otras opciones son: Hotel Isabel de Farnesio**** (Travesía de la Reina, s/n, La Granja de San Ildefonso); 

Hotel San Luis** (Barco, 8; La Granja de San Ildefonso) 
 

En Segovia capital (a solo 11 Km. de La Granja) y alrededores hay una amplia oferta de alojamientos, 
accesible en internet. Además de las habituales webs de reservas, vea: 

 Turismo de Segovia ,  Segoviaturismo.es   
 

Desplazamiento y Turismo:   
Vea las webs antes mencionadas. Para el desplazamiento, además de que se accede directamente por 

autovía (A6+AP61+N603+CL601), dispone de conexión por tren (AVE y ALVIA) y autobuses regulares (La 
Sepulvedana). Más información 

Hasta el cupo de disponibilidad, desde Madrid- Estación Puerta de Atocha se dispondrá de autobuses de 
apoyo para el desplazamiento a La Granja el 23-2 y regreso el 25-2.  

Se propondrán visitas y excursiones en este magnífico entorno para quienes lo deseen. 
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Avance de Programa 
 

Viernes 23 de Febrero de 2018 
Salón de actos - Auditorio 

 
15.00 Entrega de documentación 

 
16.00 Acto inaugural (Alejandro Ávila, Rosa Domínguez, Carlos Rodríguez Sutil) 

 
16.15 1ª Ponencia – Prof. Andrew Samuels – ¿Una nueva terapia para la Política?.  

Presentan y moderan: Alejandro Ávila y Pilar Quiroga 
 

17.15 Discusión de la ponencia del Prof. Samuels – Prof. Neri Daurella  
 

18.00 Pausa-café (Servido en las instalaciones anexas) - Inicio sesión de Pósters 
 

18.30 2ª Ponencia: Prof. Phil Ringstrom -  La perspectiva Psicoanalítica Relacional en 
Psicoterapia de Parejas.  
Presentan y moderan: Carlos Rodríguez Sutil y Rosario Castaño 
 

20.00 
 

Discusión de la ponencia del Prof. Ringstrom – Prof. L. Raimundo Guerra 
 

20.45 a 
21.15 

Debate abierto en torno a las ponencias: Moderan Pilar Quiroga y Rosario Castaño 
 

  

Sábado 24 de Febrero de 2018 
Sala Fuente de Dragones 

 

09.00 
 
 
 
09.30 
 
 
 
 
 
11.30 

Comunicación - ¿Quién soy? Reconsiderando nuestro papel en la comunidad. Co-
creando el sentimiento de identidad, Silvia Jiménez Torres.  
Presenta y Modera el debate: José González Guerras 
 

Taller con Andrew Samuels: El Self Político del Clínico. Trabajando con el material 
político en la sesión de psicoterapia.  
Trabajo por subgrupos: Coordinan Jorge Gómez Blanco, Sandra Toribio Caballero, 
Ignacio Blasco Barrientos, Raúl Naranjo Valentín, Ana Rodríguez Gonzalo, Mario Nervi 
Vidal, Lorena Parra Méndez 
 
Pausa-café (Incluido, servido en las instalaciones anexas) – Visita a la sesión de Pósters 
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Sábado 24 de Febrero de 2018 (continuación) 
Sala Fuente de Dragones 

 
 
12.00 
 
 
12.30 
 
 
13.00 
 
13.30 
 

Comunicaciones – Presenta y Modera el debate: Manuel Aburto 
 
Confusión de lenguas en la pareja heterosexual. Repensando la psicoterapia de parejas, 
Juan José Martínez Ibáñez.  
 
Reificación y Género: En busca de un "New Deal" en las Relaciones de pareja,  
Gonçalo Neves.  
 
Relación de pareja, reunificación familiar y clínica, Isabel Pérez Rigau.  
 
Relato de una Psicoterapia de Pareja: Mi historia, la de ella, la de él,  
María D. Cabrelles Sanz.  
 

14.00 Tiempo para la Comida (Libre) 
 

16.00 Taller con Phil Ringstrom: Ilustración clínica del Modelo Conjunto de Psicoterapia 
Relacional de Pareja.  
Trabajo por subgrupos: Coordinan Jorge Gómez Blanco, Sandra Toribio Caballero, 
Ignacio Blasco Barrientos, Raúl Naranjo Valentín, Ana Rodríguez Gonzalo, Mario Nervi 
Vidal, Lorena Parra Méndez 
 

18.00 Breve pausa 
 

18.15 Novedades del Pensamiento Relacional:   
Presentación de las obras relacionales publicadas en 2017 y 2018.  
Modera: Rosa Domínguez Rodríguez. Intervienen los autores. 
 

18.45 Debate general y Síntesis de las Jornadas. Moderan: Carlos Rodríguez Sutil, Luis 
Raimundo Guerra Cid y Rosa Velasco Fraile. Comunicación de Premios a los mejores 
Pósters 
 

19.15 
 
 
20.15 

Conferencia de clausura: Prof. Joan Coderch – "La apertura del psicoanálisis a la 
realidad social y personal de los hombres y de las mujeres". Presenta: Francesc Sáinz 
 
Tiempo libre 
 

21.30 Cena de clausura  
(Centro de Convenciones Guardia de Corps, Patio Central; requiere inscripción previa) 
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SESIÓN DE PÓSTERS: 

CONTRIBUCIONES CLÍNICAS (Lista provisional) 

• El Sentido Vital de las Relaciones de Pareja, María Teresa Miralles Díaz 

• Valores Relacionales, Ainhoa Madoz Ibáñez y Juan Antonio Arispón Cid 

• El arte de ayudar a dar a luz la verdad: Mayéutica y Psicoanálisis relacional, Carmen 

Cortés Carrillo 

• “APRENDIENDO A APRENDER” – Experiencias en un Grupo de Formación según la 

Concepción Operativa de Grupos  (COG) pichoniana, Elena Peregrín 

 

INFORMES DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

• Registro Nacional de Psicoterapeutas (FEAP, FEATF, AEN) 

• Colección PENSAMIENTO RELACIONAL 

 

CENTROS ASOCIADOS DE IPR 

• TRAYECTORIA Y ACTIVIDADES DEL CENTRO ASOCIADO “ÁGORA RELACIONAL” (MADRID) 

• TRAYECTORIA Y ACTIVIDADES DEL CENTRO ASOCIADO “PSICOAFIRMA” (MADRID) 

• TRAYECTORIA Y ACTIVIDADES DEL CENTRO ASOCIADO “CENTRO INTERNACIONAL DE 

PSICOLOGÍA” (BARCELONA) 

• TRAYECTORIA Y ACTIVIDADES DEL CENTRO ASOCIADO “INSTITUTO WINNICOTT” 

(BARCELONA) 

• TRAYECTORIA Y ACTIVIDADES DEL CENTRO ASOCIADO “TALITHA QUM” (NAVARRA) 

• TRAYECTORIA Y ACTIVIDADES DEL CENTRO ASOCIADO “AUXANO” (CÁCERES) 

• TRAYECTORIA Y ACTIVIDADES DEL CENTRO ASOCIADO “CENTRO DE PSICOTERAPIA 

GIRALDA” (SEVILLA) 

• TRAYECTORIA Y ACTIVIDADES DEL CENTRO ASOCIADO “CENTRO PSICOLÓGICO SELF” 

(SALAMANCA) 

• TRAYECTORIA Y ACTIVIDADES DEL CENTRO ASOCIADO “IPSA-LEVANTE” (VALENCIA) 
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