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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: 
 

La tristeza de la/del terapeuta 

 

 

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. 
 

 
 

 

Catalina Munar Mut es Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona y Máster en 
Psicopatología por la Universidad Autónoma de Barcelona. A lo largo de su trayectoria clínica ha 
sido Psicóloga Adjunta Numeraria en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Psicóloga Adjunta 
en el Institut Universitari Dexeus y Psicóloga Clínica-Psicoterapeuta en la Fundación ANNE de 
Barcelona. Actualmente ejerce en su consulta privada. Colabora con la Unidad de 
Acompañamiento Emocional Quirúrgico de la Clínica Teknon de Barcelona. Compagina su labor 
clínica con la dirección y coordinación de docencia en Psicología de ANNE Fundación, también 
docente del Máster de Atención Precoz y Familia de la Universidad Ramon Llull – Blanquerna, y en 
el Máster de Psicoterapia Relacional de Ágora Relacional. Miembro titular del Instituto de 
Psicoterapia Relacional. Especialista en trastornos emocionales y situaciones familiares de riesgo 
o sufrimiento como: el duelo, los conflictos familiares y otros problemas de relación 
 

 
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 7 de mayo 2021, 14.00h (hora Madrid) 

 
 

Las conferencias son seguidas de debate. Siguientes conferencias del curso: 
 

4 Junio 2021: Neri Daurella de Nadal 
25 Junio 2021: Augusto Abello Blanco 
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