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Sobre el Libro: 
 
Esta obra, que Joan Coderch de Sans ha realizado 
con la participación de sus colaboradoras Ángels 
Codosero Medrano, Neri Daurella de Nadal, 
Alejandra Plaza Espinosa y Teresa Sunyé i 
Barcons, aborda planteamientos teórico-técnicos y 
de aplicación clínica que cubren una variedad de 
áreas de nuestra actividad y que son de especial 
interés. Desde la revisión de los procesos que 
contribuyen al cambio en el proceso analítico, cómo 
el clínico ha de construir y desplegar su actitud, la 
función del encuadre, y la importancia de evitar los 
sesgos a los que nos somete la teoría si la usamos 
en lugar de participar con la singularidad de la 
persona que demanda ayuda, y aspirando a la 
trascendencia que todo encuentro humano profundo 
significa. Complementa las cuestiones centrales de 
la técnica, el examen detenido de las tensiones que 
ambos participantes afrontan, sobre la vitalización 
que permite sobrevivir a los impulsos al suicidio, los 
nexos entre lo personal y lo profesional, el papel 
clave de la ilusión y la idealización, y la oportunidad. 

 

Sobre el autor: 
 

Joan Coderch de Sans (Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona, 1930) es doctor en 
medicina y miembro titular de la Sociedad 
Española de Psicoanálisis (SEP) y de la 
Asociación Psicoanalítica Internacional. Se ha 
dedicado a la docencia a través de la Fundació 
Vidal i Barraquer y la SEP, y es miembro de 
honor del Instituto de Psicoterapia Relacional 
(IPR, Madrid). Desde 2008 es profesor emerito 
de la Universidad Ramon Llull. A través de sus 
clases, seminarios y publicaciones ha 
examinado las vinculaciones entre psicoanálisis 
y psiquiatría, neurociencia, psicología cognitiva 
filosofía del lenguaje y ciencia en general. 
También ha profundizado, dentro el campo del 
psicoanálisis, en los conceptos de la psicología 
de dos personas, la interacción, transferencia y 
contratransferencia, interpretación y relación 
paciente analista. 
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