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Sesión XI – Sábado, 25 de Junio de 2022
HACIA UN PSICOANALISIS HUMANISTA RELACIONAL
Entre la Filosofía y la Clínica
Tarea que desarrollaremos con Borja Aula, Alejandro Ávila y Carlos R. Sutil
(A partir de la obra de Donna M. Orange)
Tras la presentación realizada por Donna Orange el viernes 24 de Junio sobre
“Ética radical”, en esta sesión vamos a pensar juntos -apoyados en la obra de
Donna Orange- acerca de cómo construimos nuestros puntos de vista sobre la
ética que guía nuestra vida y nuestro trabajo clínico, compartiendo la
construcción y evolución de nuestras propias ideas como personas y
psicoanalistas, construyendo intersubjetivamente la confianza en uno mismo
con los pacientes con los que trabajamos. Las aportaciones de Donna Orange
están inspiradas en una amplia variedad de autores, del psicoanálisis, la
filosofía, la ética, y sus trabajos nos muestran su construcción como
psicoanalista fenomenóloga, que se implica en el trabajo clínico con los
pacientes, y que nos ayuda a pensar y revisar nuestra práctica clínica cotidiana
desde esos referentes.
Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto

Objetivo

Compartir la profunda reflexión y amplia experiencia que nos transmite la obra de la Dra. Donna Orange, uno de
las pensadoras y clínicas más relevantes del psicoanálisis contemporáneo.

Método

Exposición teórico-técnica y clínica, con presentación de material clínico comentado por los profesores.

Borja Aula es Psicólogo Clínico y Psicoanalista Humanista y Relacional. Miembro de IARPP y del Instituto de Psicoterapia
Relacional. 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). 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).
Manuel Aburto es Psicólogo Clínico y Psicoanalista. Miembro de IARPP, IARPP-España, del Instituto de Psicoterapia Relacional
y del Colectivo de investigación GRITA.

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 o
semanal, pueden asistir con una cuota reducida de 80 € a la parte expositivo-docente del sábado 25 de Junio hasta las 17.30
aprox; Psicoterapeutas Acreditados FEAP: cuota de 100 €; y 120 € 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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