V Jornadas de
PSICOANALISIS RELACIONAL
La Granja de San Ildefonso
(Segovia)
23 y 24 de Febrero de 2018
PAREJA y COMUNIDAD: Transformando nuestras relaciones cotidianas
Con Andrew Samuels y Phil Ringstrom como invitados especiales.

Centro de Congresos y Convenciones Guardia de Corps
Parador Nacional del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso (Segovia)
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.
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.

Avance de fechas:
•
•

Primer avance de Programa: 1-4-2017
• Propuestas de Pósters (tema libre): 25-9-2017.
Propuestas de Comunicaciones
• Publicación del Programa definitivo: 15-10-2017
a los temas de Debate: 15-7-2017
• Inscripción con tarifa reducida: Hasta 19-11-2017
Traducción simultánea del inglés al castellano de las intervenciones de nuestros ponentes invitados y de los debates
Se solicitan Créditos de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias para los asistentes.
Alojamientos en La Granja: En Parador Nacional a precios muy ventajosos / En Hoteles, Hostales y casas rurales de la
localidad a precios muy asequibles. Desplazamiento: Se dispondrá de autobuses de apoyo desde Madrid. Se
propondrán visitas y excursiones en este magnífico entorno para quienes lo deseen.

Coordinación del Comité Científico: Alejandro Ávila Espada
Coordinación del Comité Organizador: Rosa Domínguez Rodríguez
Secretaría: ipr-lagranja2018@psicoterapiarelacional.com
Más información en: http://www.psicoterapiarelacional.es/IPR.aspx

