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Sesión IV – Sábado, 15 de Enero 2022

LAS EMOCIONES EN EL ENCUENTRO CLÍNICO
Arrepentimientos del paciente y del clínico y la búsqueda del perdón.
La transferencia como proceso relacional
Tarea que desarrollaremos con Sandra Buechler y Alejandro Ávila
En la primera parte de esta sesión, a cargo de Alejandro
Ávila, y como introducción, se dará una visión panorámica
del papel que juegan las emociones en el encuentro
clínico, revisando el concepto de transferencia como un
proceso relacional. Seguidamente Sandra Buechler
compartirá su experiencia clínica y de vida profesional a
través de sus vivencias a lo largo de una dilatada
trayectoria clínica, y examinando retrospectivamente las
dificultades que el clínico enfrenta en su tarea, y la huella
que dejan esas experiencias.

Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto

Objetivo
Método

Abordar la crucial importancia de las emociones que se despliegan en el encuentro clínico. Las emociones del
paciente, pero también, y muy especialmente las del clínico, de la mano de Sandra Buechler.
Exposición teórico-técnica y clínica, con presentación de material clínico comentado por los profesores, además de
la posterior supervisión grupal con Manuel Aburto.

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).
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)
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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