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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 

11 de febrero 2022 
 

 

ANTONIO 
TINAJAS 
PUERTAS 

 
 
 

Quien intervendrá 
sobre el tema: 
 

Recuerdo, 
repetición y 
elaboración 
(1914). 

 

 

 
Antonio Tinajas Puertas es psicólogo especialista en Psicología Clínica y psicoterapeuta y didacta 
psicoanalítico (FEAP, EAP-Bruselas), supervisor clínico y docente en diversas instituciones de 
carácter nacional e internacional. Ha publicado numerosos artículos y ensayos sobre clínica y 
técnica psicoterapéutica y es revisor del la revista CeIR. Actualmente trabaja como director clínico 
del centro AUXANO de Psicología Clínica de Cáceres. 
 

El ciclo de conferencias se desarrolla determinados viernes en un horario fijo, a las  
19.30 horas - en Alberto Aguilera, 10 Esc. Izqda. - 1º - MADRID 

 
 

AFORO MUY LIMITADO – IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAZA antes del viernes 10/02 a las 
14:00 (se confirmará reserva por email): gformacion2@psicoterapiarelacional.com 

 

Las conferencias son seguidas de debate. Siguientes conferencias: 
 

 
Conferencias especiales fuera de ciclo 
 
24 de junio de 2022: Donna Orange 

     
      11 marzo 2022: Sandra Toribio Caballero 

1 abril 2022: Ariel Liberman 
6 mayo 2022: Alejandro Ávila 
3 junio 2022: Neri Daurella 

 
 


