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Sesión X - Sábado 4 de Junio de 2022

El proceso terapéutico con una perspectiva de género
Tarea que desarrollaremos con Sandra Toribio Caballero
Estudiaremos el porqué es necesario trabajar como psicoterapeutas
con una mirada feminista. Partiendo de las diferentes formas en las
que las personas enferman y expresan sus malestares, y teniendo en
cuenta el sistema sexo/género, haremos en la primera parte un
recorrido por las aportaciones desde el ámbito de la salud general y
salud mental. A continuación trabajaremos sobre las principales
contribuciones que se han hecho desde el psicoanálisis relacional en
éste ámbito (Muriel Dimen, Jessica Benjamin,…) para pensar cómo
éstas aportaciones modifican la forma de trabajar en la consulta,
incluyendo viñetas clínicas para ilustrar la teoría.
Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto

Objetivo
Método

Transmitir el conocimiento básico para entender cómo las aportaciones relacionales con perspectiva
de género han cambiado la forma de trabajar como psicoterapeutas.
Exposición teórico-técnica y clínica, con inclusión de material clínico comentado por la profesora,
además de la supervisión grupal.

Sandra Toribio Caballero es Doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid (Tesis
Doctoral «Psicopatología y género: Determinantes socioculturales de los trastornos psicológicos en las
mujeres»). Psicoterapeuta acreditada por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP).
Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional (Ágora Relacional) y Máster en Mujeres y Salud (UCM).
Miembro Titular del Instituto de Psicoterapia Relacional y miembro de la Junta Directiva de IARPP (International
Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy). Trabaja en la consulta privada en Madrid como
psicoterapeuta relacional desde un enfoque feminista.
Manuel Aburto Baselga 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 en Psicología del Trauma.

Horario sesión abierta: 10 a 14 y 15.30 a 17.20
Alberto Aguilera, 10 – Esc. Izqda.-1º MADRID
Esta sesión teórico-técnica tiene carácter de sesión abierta 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:
100 €; 110 € para los restantes. Los interesados pueden hacer la reserva de plaza por e-mail a la dirección:
gformacion2@psicoterapiarelacional.com y se les confirmará por el mismo medio
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