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Sesión II – Sábado, 30 de Octubre 2021 
 

Psicoterapia Intersubjetiva (Focal, pero de duración no 
limitada). Planteamientos fundamentales   

Tarea que desarrollaremos con Alejandro Ávila y Carlos Rodríguez Sutil  
 
 

 

 
En esta sesión compartiremos una panorámica sobre la teoría de la 
técnica en psicoterapia psicoanalítica relacional, en la que después 
profundizaremos tema a tema en las diferentes sesiones de esta 
temporada. Ahora nos plantearemos qué es la ayuda clínica, y el papel 
del clínico en este tipo de intervención. Sus fines, estrategias, técnicas 
y tácticas, y cómo la concepción de la técnica ha evolucionado desde 
una visión normativa e instrumental a una acción éticamente 
implicada y participativa en la relación que abre las opciones de 
cambio. En correspondencia, lo psicopatológico ha evolucionado 
desde la concepción restringida al conflicto a integrar lo deficitario 
como eje causal. Se ilustrará a través de casuística.  
 

 

 

Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto 
Objetivo Desarrollar los aspectos básicos teórico-prácticos que nos permiten entender y plantear 

la intervención mediante psicoterapia psicoanalítica relacional. 
Método Exposición teórico-técnica y clínica, con presentación de material clínico comentado por 

los profesores, además de la posterior supervisión grupal con Manuel Aburto. 

Alejandro Ávila ha sido Catedrático de Psicoterapia de las Universidades Complutense y de salamanca, ahora jubilado. 
Fue Miembro del Board de IARPP. Presidente de Honor del Instituto de Psicoterapia Relacional. Autor, entre otras 
obras, de La tradición interpersonal. Perspectiva social y cultural en Psicoanálisis (2013) y Relational Horizons. 
Mediterranean voices bring passion and reason to Relational Psychoanalisis (2018) 

Carlos Rodríguez Sutil es Doctor en Psicología, Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta Psicoanalítico. Presidente del Instituto 
de Psicoterapia Relacional; Miembro de IARPP, de IAPSP y del Colectivo GRITA. Sus obras recientes: Pequeño Manual 
de Anti-Técnica Psicoanalítica Relacional y Psicopatología Psicoanalítica Relacional. Madrid: Ágora Relacional. 

Manuel Aburto es Psicólogo Clínico y Psicoanalista. Miembro de IARPP e IARPP-España. Miembro Titular del Instituto 
de Psicoterapia Relacional y del Colectivo de investigación GRITA. Especialista y Docente en Psicología del Trauma. 

 

Horario de la sesión abierta: 10 a 14 y 15.30 a 17.20   
Supervisión para los integrantes del Programa de Formación 17.30 -19.30 

Alberto Aguilera, 10 – Esc. Izqda.-1º MADRID 
Esta sesión teórico-técnica tiene carácter de sesión abierta en su parte teórico-clínica para profesionales (Atención: plazas 
muy limitadas). Los miembros de IARPP-España o del Instituto de Psicoterapia Relacional que no sean alumnos del programa 
intensivo pueden asistir con una cuota reducida de 80 € a la parte expositivo-docente hasta las 17.30 aprox; Psicoterapeutas 
Acreditados FEAP o EFPA: 100 €; 110 € para los restantes. Los interesados pueden hacer la reserva de plaza por e-mail a la 
dirección: gformacion@psicoterapiarelacional.com  y se les confirmará por el mismo medio. 


