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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. 
 

Mucho se ha dicho de nuestro desacuerdo con elementos esenciales de la "bruja metapsicológica", 
cómo Freud la llamaba. Sin embargo, después de un siglo, nos movemos en la confusión sobre qué es 
lo que se mantiene de su obra ciclópea. Se trata de la confusión de la postmodernidad que, tras 
desechar acertadamente las verdades trascendentes y eternas nos deja en gran medida huérfanos de 
apoyos. Este ciclo de conferencias va dirigido a sentar las bases de nuestro modelo relacional dando 
un paso atrás para ver mejor dónde estamos y tratar de intuir hacia dónde vamos. 

  

Conferencia: 
3 de junio 2022 

 

 

NERI DAURELLA DE 
NADAL  

 

 

 

Quien intervendrá sobre el 
tema:  
La experiencia y 
el concepto de lo 
siniestro desde 
Freud (1919) 
hasta hoy día. 

 

 

 

Neri Daurella de Nadal es Psicóloga Clínica, Psicoanalista, miembro de la SEP (IPA), de IARPP. 
Miembro de honor del Instituto de Psicoterapia Relacional. Ha sido profesora durante 30 años de 
la Facultad de Medicina de la UB (Univ. de Barcelona). En la actualidad es profesora y supervisora 
en el Máster de Psicoterapia Psicoanalítica del Institut Univ. de Salut Mental (Fundación Vidal i 
Barraquer, Univ. Ramón Llull) y del Máster en Psicoterapia Psicoanalítiuca Relacional (Ágora 
Relacional-IPR, Madrid). También coordina seminarios en la SEP y en el Instituto de Psicoanálisis 
de la misma. Entre sus numerosas publicaciones, su obra más reciente: “Falla Básica y Relación 
Terapéutica” (Col. Pens. Relacional nº 9). 
 

19.30 horas - en Alberto Aguilera, 10 Esc. Izqda. - 1º - MADRID 
 
 

AFORO MUY LIMITADO – IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAZA antes del mismo viernes a las 
14:00 (se confirmará reserva por email): gformacion2@psicoterapiarelacional.com 

 

Las conferencias son seguidas de debate.  
 

Próximamente:  

Conferencia especial fuera de ciclo 
24 de junio de 2022: Donna Orange 
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