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Sesión IX - Sábado 8 de Mayo 2021 

 En torno al trabajo relacional del Duelo y  
la complejidad del trabajo psicoterapéutico 

Tarea que desarrollaremos con Hazel Ipp y Francesc Sáinz  
 

 

Tras una introducción reflexiva y clínica sobre la importancia de los duelos 
en el trabajo psicoterapéutico, a cargo del Prof. Francesc Sáinz, la 
Profesora Hazel Ipp  disertará sobre la compleja dialéctica de la seguridad 
y el riesgo tanto para el analista como para el paciente en el entorno 
analítico, en relación con los niveles continuos de comunicación 
consciente e inconsciente que habitan el espacio analítico. Estas 
dimensiones de nuestro trabajo clínico se amplían e ilustran a través del 
relato detallado de un análisis de 10 años de una mujer joven (Zoe) que 
lucha por su vida física y psíquica. Esta perspectiva se complementa con 
otro caso, Gayle, que se somete a discusión. 

 

 

 

Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto. El conjunto de la sesión docente y de supervisión 
combinará la opción presencial (aforo limitado, previa reserva) y por videoconferencia. 

Objetivo Abordar las repercusiones de Winnicott en la clínica intersubjetiva actual.  

Método Exposición teórico-técnica y clínica, con presentación de material clínico comentado por los profesores, 
además de la supervisión grupal con Manuel Aburto. 

Hazel Ipp, Doctora en Psicología y Psicoanalista. Fundadora, Ex presidenta y Miembro del Board de IARPP. Ejerce en Toronto, Canadá. 
Vice-Presidenta, Supervisora y Analista Didacta del Toronto Institute for Contemporary Psychoanalysis. Profesora del Institute for the 
Advancement of Self Psychology, de ISIPse  (Roma). Profspra visitante del Psychoanalytic Institute of Northern California. Miembro 
de Honor del Instituto de Psicoterapia Relacional (Madrid).  Editora de Psychoanalytic Dialogues y editora-corresponsal de la revista 
Contemporary Psychoanalysis. 

Francesc Sáinz Bermejo es Doctor en Psicología, Psicólogo (especialista en Psicología Clínica, Psicoanalista (miembro de la SEP/IPA) y 
Psicoterapeuta (miembro del’ ACPP/FEAP). Profesor asociado de La Universitat de Barcelona. Profesor del Instituto de Salud Mental 
de la Fundació Vidal i Barraquer). Presidente y director docente del Institut Català Donald W. Winnicott de Barcelona (Centro asociado 
del IPR). Supervisor de equipos públicos de salud mental, en el ámbito infanto juvenil i de adultos y de servicios sociales. Es uno de 
los introductores de la obra de Winnicott en la formación de psicoterapeutas y del psicoanálisis relacional en nuestro ámbito. Es 
autor de “Sentir y pensar con Serrat” (Milenio, 2014) y de “Winnicott y la perspectiva relacional en el psicoanálisis” (Herder, 2017). 

Manuel Aburto es Psicólogo Clínico y Psicoanalista. Miembro de IARPP e IARPP-España. Miembro Titular del Instituto de Psicoterapia 
Relacional y del Colectivo de investigación GRITA. Especialista en Psicología del Trauma. 

 

Horario sesión abierta: 10 a 14 y 15.30 a 17.20   
Alberto Aguilera, 10 – Esc. Izqda.-1º MADRID 

 

Esta sesión teórico-técnica tiene carácter de sesión abierta para profesionales (Atención: plazas muy limitadas). 
Los miembros de IARPP-España o del Instituto de Psicoterapia Relacional que no sean alumnos del programa intensivo pueden 
asistir con una cuota reducida de 80 € a la parte expositivo-docente hasta las 17.30 aprox; Psicoterapeutas Acreditados FEAP: 100 
€;  110 € para los restantes. Los interesados pueden hacer la reserva de plaza por e-mail a la dirección: 
gformacion@psicoterapiarelacional.com  y se les confirmará por el mismo medio. 
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