INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL
Ciclo de Conferencias 2021-2022
Coordina: Carlos Rodríguez Sutil
Con el apoyo del GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA TÉCNICA ANALÍTICA
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.

SESIÓN ESPECIAL (FUERA DE CICLO):

FUENTES DE INSPIRACIÓN PARA LOS CLÍNICOS
Conferencia
14 de enero de 2022

Comentará:
Mario Nervi

SANDRA BUECHLER
El filósofo Nietzsche dijo una vez: "Si tenemos un
'por qué' podemos vivir con cualquier 'cómo'. Es
decir, si tenemos un fuerte sentido de propósito,
un fuerte sentimiento de que lo que estamos
haciendo es importante y tiene significado,
podemos hacer frente a las dificultades.
Entonces, para el clínico, si tenemos un sentido
firme de por qué estamos haciendo un
tratamiento, de su importancia, de su potencial
para enriquecer la vida de nuestros pacientes y
de nosotros mismos, podemos soportar las
dificultades de realizarlo. En esta conferencia
describo el "por qué", es decir, algunas de las
razones por las que realizar un tratamiento es
una profesión que vale la pena.

Sandra Buechler, Ph.D. (New York) Supervisora en el William Alanson White Institute, en el Programa postdoctoral del
Columbia Presbyterian Hospital, y en el Institute for Contemporary Psychotherapy, actualmente retirada de la práctica
clínica. Entre sus obras: Valores de la Clínica: Emociones que guían el tratamiento psicoanalítico (2004,2018); Marcando
la diferencia en la vida de los pacientes: Experiencia emocional en el contexto terapéutico (2008, 2015); Permanezco
ejerciendo: Las alegrías y angustias de una carrera clínica (2012); Comprendiendo y tratando pacientes en Psicoanálisis
Clínico: Lecciones desde la Literatura (2015, 2019); Reflexiones psicoanalíticas. Formación y práctica (2018) y
Aproximaciones psicoanalíticas a los problemas del vivir (2019).

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 14/01 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

17 Dic. 2021: Francesc Sáinz Bermejo
11 Febrero 2022: Antonio Tinajas
11 Mar. 2022: Sandra Toribio Caballero
1 Abril 2022: Ariel Liberman
6 Mayo 2022: Alejandro Ávila
3 Junio 2022: Neri Daurella

ÁGORA RELACIONAL. Alberto Aguilera, 10 – Esc. Izqda – 1º; 28015-MADRID
Teléfono: 915919006 - Fax 914457333
Correo electrónico para inscribirse: agora@psicoterapiarelacional.es
www.psicoterapiarelacional.es

