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Sesión XI - Sábado 26 de Junio 2021 

 Pensando sobre las aportaciones distintivas del Psicoanálisis Relacional:  
Compromiso vitalizador y Trabajo con el Enactment 

Tarea que desarrollaremos con Margaret Black y Ariel Liberman  
 

 

Esta sesión, que cierra la temporada 2020-21, se va a centrar en cuestiones 
esenciales del proceso terapéutico desde la comprensión relacional.  De la 
mano de una de las autoras esenciales del Psicoanálisis Relacional, Margaret 
Black, y con el apoyo clarificador de Ariel Liberman, revisaremos la 
importancia de que el analista comprenda que el enactment (la puesta en 
acto) es crucial, y se discutirá la conveniencia o no de discutir con el paciente 
sus implicaciones. Nuestra perspectiva enfatiza la capacidad del terapeuta  de 
usarse a sí mismo de una manera que se presta a la activación de la capacidad 
única del paciente para participar en una vitalización intersubjetiva de 
construcción de significado dentro de la díada analítica, un proceso que aviva, 
profundiza y expande la complejidad, tanto de la subjetividad del paciente 
como del analista. 

 

 

Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto. El conjunto de la sesión docente y de supervisión 
combinará la opción presencial (aforo limitado, previa reserva) y por videoconferencia. 

Objetivo Abordar las repercusiones de Winnicott en la clínica intersubjetiva actual.  

Método Exposición teórico-técnica y clínica, con presentación de material clínico comentado por los 
profesores, además de la supervisión grupal con Manuel Aburto. 

Margaret Black, es una de las figuras pioneras del Psicoanálisis Relacional, fundadora y miembro del Board de la Asociación 
Internacional de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional (IARPP). Ha sido editora de la revista Psychoanalytic Dialogues, 
co-organizadora de numerosas conferencias internacionales de IARPP. Pertenece al Stephen A. Mitchell Center (New 
York, USA) donde ejerce tareas clínicas, de docencia y supervisión. Ha publicado trabajos clínicos, y es co-autora junto 
con Stephen A. Mitchell de la obra Más allá de Freud: Una historia del pensamiento psicoanalítico moderno. Barcelona: 
Herder, 2004 [Original de 1995]  

Ariel Liberman Isod, Doctor en Psicología y Psicoanalista (APM, IPA). Miembro de IPR y de IARPP. Miembro del Colectivo 
GRITA. Entre sus obras: Una introducción a la obra de D.W. Winnicott (Madrid: Ágora Relacional, 2011) y Winnicott 
Hoy (Madrid: Psimática, 2008), ambas realizadas conjuntamente con Augusto Abello. 

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 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: 
gformacion@psicoterapiarelacional.com  y se les confirmará por el mismo medio. 


