
INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL 
Ciclo de Conferencias 2020-2021 
“EL PSICOANÁLISIS EN TIEMPOS DEL CÓLERA” 
  
Coordina: Carlos Rodríguez Sutil  
Con el apoyo del GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA TÉCNICA ANALÍTICA 

 

ÁGORA RELACIONAL. Alberto Aguilera, 10 – Esc. Izqda – 1º; 28015-MADRID   
Teléfono: 915919006 - Fax  914457333  

Correo electrónico para inscribirse: agora@psicoterapiarelacional.es  
www.psicoterapiarelacional.es  

 
 

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. 
 
 

      12 de marzo de 2021 

Conferencia de 

 

 
 

 

FRANCESC SÁINZ BERMEJO 
 

 

 

Quien intervendrá sobre el tema: 
 

Explorando los límites de la comprensión y de la 
empatía en el proceso psicoterapéutico 

 

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. 
 

 
 

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 i director de docencia del l’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).  
 

 

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 12 de marzo 2021, 14.00h (hora Madrid) 

 
 

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

 

9 Abril 2021: Ariel Liberman Isod 
4 Junio 2021: Neri Daurella de Nadal 
25 Junio 2021: Augusto Abello Blanco 

 

Este curso tendremos una 
conferencia especial, fuera de 

ciclo: el 7 de Mayo de 2021 
intervendrá la Prof. Hazel Ipp 

(Toronto, Canadá), que 
requiere inscripción. 
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