INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL
Ciclo de Conferencias 2022-2023
EL PSICOANÁLSIS ANTE LOS CAMBIOS CULTURALES
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.

El Psicoanálisis ante los cambios culturales. Continuando con nuestro proyecto de profundizar en la
evolución de nuestra disciplina - el psicoanálisis y el psicoanálisis relacional - desarrollamos este año
un nuevo ciclo en el que indagaremos sobre los cambios culturales de los últimos cien años y su
influencia en la teoría y en la práctica. Contamos para ello con destacados profesionales de la
psicoterapia psicoanalítica y de la práctica psicológica que nos ofrecerán una panorámica amplia y
actualizada de esta problemática.

Viernes 30 de septiembre de 2022

Conferencia:
ROSARIO CASTAÑO
Una mirada a la sexualidad
¿Nuevas reglas del juego?
Rosario Castaño Catalá es Directora del Departamento de Psicología Clínica y Coordinadora de la
Unidad de Sexología del Centro Médico Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer. VicePresidenta del Instituto de Psicoterapia Relacional. Presidenta de la Sección de Psicoterapias
Psicoanalíticas de FEAP. Autora del libro: La terapia Sexual. Una mirada relacional (2012). Madrid:
Ágora Relacional (Colección Pensamiento Relacional nº 4).
El ciclo de conferencias se desarrolla con el horario habitual determinados viernes, a las

19.30 horas - Alberto Aguilera, 10 Esc. Izqda. - 1º - MADRID
AFORO MUY LIMITADO – IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAZA (se confirmará por email):
gformacion2@psicoterapiarelacional.com

Las conferencias son seguidas de debate. Siguientes conferencias del ciclo:
28 de octubre 2022: Sandra Toribio
18 de noviembre 2022: Said Kadaoui Moussaoui
16 de diciembre: Ricardo Fandiño
13 de enero 2023: Francesc Sainz
10 de marzo 2023: Ariel Liberman

14 de abril 2023: Raúl Gutiérrez Sebastián
5 de mayo: Borja Aula
2 de junio: Neri Daurella
23 de junio: Raimundo Guerra
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