
 

1 

Entidad gestora: ÁGORA RELACIONAL. Alberto Aguilera, 10 – Esc. Izqda – 1º; 28015-MADRID   
Teléfono: 915919006  - Fax  914457333 Correo Electrónico: gformacion@psicoterapiarelacional.es www.psicoterapiarelacional.es     

Programa reconocido por el INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL  (FEAP) y apoyado por IARPP-España: Sección Española de 
 

 
 

 

 

Máster en Psicoterapia Relacional  

Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional   

Trayectoria intensiva 

Programación de sesiones 20/21 
Director honorario: Prof. Alejandro Ávila Espada   
 

 
 

 

Sesión VI - Sábado 13 de Febrero 2021 

 Aportaciones independientes:  
Las perspectivas clínicas de W.R. Bion y de C. Bollas.  

Tarea que desarrollaremos con Juan José Martínez Ibáñez y Manuel Aburto Baselga. 
 

 

 
 

En la primera parte se revisa el aporte de uno de los 
psicoanalistas más creativos: Nos centraremos en el desarrollo 
de la obra de Bion, en relación con el tema del pensamiento, 
para desde allí, abordar otros. Conoceremos cómo Bion ayudó a 
cambiar la corriente principal del psicoanálisis, poniendo el 
acento en la relación. En la segunda parte, se revisará la 
propuesta de Bollas, uno de los autores psicoanalíticos 
contemporáneos más inspiradores por su capacidad para 
describir el mundo interno, la comunicación inconsciente y la 
relación del self con los objetos que expresan su subjetividad. 

 

 
 
 

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 Compartir las claves, dar a conocer y fomentar la lectura de dos autores fundamentales en el 
pensamiento psicoanalítico: W.R. Bion y C. Bollas.  

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

Juan José Martínez Ibáñez es Psicoanalista, miembro de la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP, IPA). Presidente de 
IARPP España y miembro del Instituto de Psicoterapia Relacional. Miembro Fundador de IAN-España (International 
Attachment Network). Director del Centro de Psicoterapia Giralda (Sevilla), Centro Asociado de IPR. Autor de los 
libros "Las dos edades de la mente. Vicisitudes del funcionamiento mental" y "El enigma de la angustia. Una 
conceptualización de la angustia desde el vértice relacional", de la Colección Pensamiento 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 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. 
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