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Las conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional se celebran los viernes indicados a las 19.30 horas. El 
acceso es libre y gratuito para los miembros de IPR, el alumnado de los programas de formación reconocidos 
por él mismo y otros profesionales, sólo limitado al aforo de la sala. Se retransmiten por videoconferencia a los 
Centros Asociados de IPR. 
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Quien intervendrá por ZOOM sobre el tema: 
 

Algunos apuntes sobre la espontaneidad en la clínica 
psicoanalítica 

Este curso recogemos una colección variopinta de conferencias. 
Algunas que no se pudieron ofrecer en el curso pasado (Mujer y 
Psicoanálisis). Otras no previamente programadas. Sabemos, no 
obstante, que la pandemia y el confinamiento van a dar el color de 
fondo en todas las presentaciones, color que esperamos sea cada 
vez menos turbio. El psicoanálisis y el psicoanálisis relacional 
siguen adelante a pesar de las adversidades. 
 

 
 

 
Augusto Abello Blanco es Psicólogo Clínico; Psicoterapeuta de orientación psicoanalítica; Miembro 
Titular de IPR. Miembro de IARPP, su sección española (IARPP-España) y del Colectivo de 
investigación GRITA. Co-fundador de GTI-POP. Autor, entre otras obras, de “Introducción a la obra 
de D.W. Winnicott” (2011). 
 

 
El ciclo de conferencias se desarrolla con el horario habitual determinados viernes, a las 

19.30 horas (Hora MADRID) - Alberto Aguilera, 10 Esc. Izqda. - 1º - MADRID 
 
 

IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAZA INDICANDO SI SE QUIERE ASISTIR PRESENCIALMENTE O 
POR ZOOM (se confirmará por email): gformacion2@psicoterapiarelacional.com 

FECHA LÍMITE PARA LAS INSCRIPCIONES: Viernes 25 de junio de 2021, 14.00h (hora Madrid) 

 
 
 

 

 

El Ciclo de Conferencias del próximo curso dará comienzo el viernes 1 de octubre 
de 2021 (19.30h.), os iremos informando. ¡Hasta entonces! 
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