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Sesión I - Sábado 3 de Octubre 2020
Aspectos epistemológicos del vínculo ¿Necesitamos la teoría
pulsional? ¿Hay un Freud relacional? La aplicación actual en la clínica
de una concepción intersubjetiva y relacional.
Tarea que desarrollaremos con Ariel Liberman Isod y Carlos Rodríguez Sutil
En esta sesión inaugural de la temporada 2020/21 abordamos
un conjunto de temáticas que fundamentan los
planteamientos teóricos y clínicos que desarrollaremos a lo
largo del año: En primer lugar, los aspectos epistemológicos del
vínculo, para pasar a continuación a cuestionarnos ¿En qué
necesitamos la teoría pulsional? Habremos revisado antes la
controvertida cuestión: ¿Hay un Freud relacional? (Y de paso
examinaremos su vigencia).
Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto

Objetivo

Método

En esta sesión se aborda una problemática teórica de gran transcendencia, con muchas repercusiones en
la práctica clínica a la hora de elaborar la comprensión del caso, la relación de trabajo, y las implicaciones
de las técnicas terapéuticas. Clarificar (y en cierto modo superar) el debate reduccionista Pulsión vs.
Relación nos abre a las múltiples facetas del vínculo, y a una tópica social en el origen, desarrollo y
despliegue del psiquismo, la intersubjetividad.
Exposición teórico-técnica y clínica, con presentación de material clínico comentado por los profesores,
además de la supervisión grupal con Manuel Aburto.

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.
Carlos Rodríguez Sutil es Doctor en Psicología, Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta Psicoanalítico. Presidente del Instituto
de Psicoterapia Relacional; Miembro de IARPP-España y miembro de GRITA. Entre sus obras: Psicopatología
Psicoanalítica Relacional. Madrid: Ágora Relacional, 2014 (entre otros muchos trabajos).
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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