
 

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 

 
 

 

 
 

MMáásstteerr  eenn  PPssiiccootteerraappiiaa  RReellaacciioonnaall    
EEssppeecciiaalliissttaa  eenn  PPssiiccootteerraappiiaa  PPssiiccooaannaallííttiiccaa  RReellaacciioonnaall      
TTrraayyeeccttoorriiaa  iinntteennssiivvaa  
PPrrooggrraammaacciióónn  ddee  sseessiioonneess  1177//1188  
Director: Prof. Alejandro Ávila Espada (U. Complutense) 

 
 

 

 
Sesión XI -  Sábado 30 de Junio de 2018 

 

La evolución del holding psicoanalítico.  
Mi posición Winnicottiana y Relacional sobre la clínica.  

 

Tarea que desarrollaremos con Joyce A. Slochower 
 

 
 

 
Utilizando su trabajo sobre “Mamás psicoanalíticas y 
bebés psicoanalíticos: una visión ampliada”, la Dra. 
Slochower ofrecerá una visión retrospectiva de la 
metáfora del bebé en evolución en el pensamiento 
relacional; nos explicará cómo ha cambiado su propia 
comprensión de la metáfora del Holding y su dinámica 
subyacente, ilustrándolo con viñetas clínicas. Abordará el 
tema de la resistencia, explicando cómo establecemos el 
vínculo con nuestros pacientes y qué dificultades 
tenemos para establecerlo.  

Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto 

Objetivo Compartir la experiencia clínica de una de las grandes figuras de la Psicoanálisis 
Relacional.  

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

 

Joyce Slochower, es Doctora en Psicología y Psicoanalista (individual y de parejas); vive y trabaja en Nueva 
York. Profesora y supervisora en el Programa Postdoctoral de la Universidad de Nueva York, del Steven 
Mitchell Center for Relational Psychoanalysis y de otros institutos de formación en psicoterapia. Es autora 
de numerosas publicaciones, entre las que destacan Excessive Eating: The Role of Emotions and 
Environment (1983), Holding and Psychoanalysis: A Relational Approach (1996) y Psychoanalytic Collisions 
(2006). 

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 alumnado del programa intensivo pueden 
asistir con una cuota reducida de 80 € a la parte expositivo-docente hasta las 17.30 aprox.; Psicoterapeutas Acreditados FEAP: 
110 €; 130 € para los restantes. Las personas interesadas pueden hacer la reserva de plaza por e-mail a la dirección: 
gformacion@psicoterapiarelacional.com  y se les confirmará por el mismo medio. 


