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Sesión IV – Sábado, 18 de diciembre 2021
Conceptos y tácticas para la gestión de la resistencia (inicial,
latente, residual). Tipos de resistencias y sus implicaciones
técnicas. La gestión de las rupturas de alianza
Tarea que desarrollaremos con Carlos Rodríguez Sutil y Ariel Liberman
Esta sesión está dedicada a cómo reconocer, afrontar y usar
productivamente las dificultades que surgen en las etapas
iniciales e intermedias de los tratamientos. Se abordarán
conceptos y tácticas necesarias para la gestión de la Resistencia
(inicial, latente, residual). Se estudiarán los tipos y
manifestaciones de las resistencias y sus implicaciones técnicas
y en especial la contribución del terapeuta a la producción de
las Resistencias. Y más específicamente su expresión a través
de la alianza terapéutica, y en especial cómo abordar la gestión
de las rupturas de alianza.
Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto

Objetivo
Método

Desarrollar los aspectos básicos teórico-prácticos que nos permiten entender y plantear la
intervención mediante psicoterapia psicoanalítica relacional.
Exposición teórico-técnica y clínica, con presentación de material clínico comentado por los
profesores, además de la posterior supervisión grupal con Manuel Aburto.

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 Epistemología Relacional y Psicoanálisis. Madrid: Ágora Relacional (2021).
Ariel Liberman Isod es Psicoanalista, MiembroTitular de la Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM, IPA). Miembro de
IARPP-España, de IPR y del Colectivo de investigación GRITA. Co-fundador de GTI-POP. Autor de Una Introducción a
la obra de Winnicott (2011) entre otras obras.
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
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.
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