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Ciclo de Sesiones Clínicas 2022-2023 
Coordina: Ignacio Blasco Barrientos  

 

Se celebran 8 lunes por curso a las 20:00 horas. Cuenta con el apoyo AGORA RELACIONAL. El acceso es 
gratuito para los miembros de IPR, IARPP-España, alumnado de los programas de formación reconocidos 

por el mismo, y otros/as profesionales. 
 

 

Sesión del  
19 de diciembre 2022 

 

 

 

 
 
 
Presenta material clínico: 

Rebeca Carrasco García 
A través de estas sesiones podemos asomarnos 
juntos -ya que en solitario todos lo hacemos- a la 
complejidad de la clínica y que este encuentro con los 
pacientes, las teorías, los colegas asistentes, las 
divergencias, las coincidencias, nos permita 
enriquecernos mutuamente. Nuestro objetivo es 
generar más preguntas que respuestas, convencidos 
–como estamos- que se aprende mejor cuanto más 
honestamente aceptemos los límites de las teorías 
que hasta ahora nos acompañan.  
 

La exposición será seguida de comentario a cargo de  

Borja Aula Carmona 
y se facilitará el debate entre los profesionales asistentes. 

 

PRÓXIMAS SESIONES CLÍNICAS PROGRAMADAS PARA EL CURSO 2022/23: 
23 Enero 2023 

20 Febrero 2023 
  27 Marzo 2023  

24 Abril 2023 
22 Mayo 2023 
19 Junio 2023 

 
AFORO MUY LIMITADO – IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAZA (se confirmará por email): 

gformacion2@psicoterapiarelacional.com 
La asistencia habitual y la participación activa mediante la presentación o comentario de material en las 
Sesiones Clínicas es reconocida con 2 créditos en el Master de Psicoterapia Psicoanalítica Relacional / 

mailto:ipr@psicoterapiarelacional.es
http://www.psicoterapiarelacional.es/
mailto:gformacion2@psicoterapiarelacional.com
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Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional. Podrá ser objeto de certificación para quien asista de 
forma presencial a cuatro sesiones o más. 
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