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Sesión II -  Sábado 27 de Octubre 2018 

 

Psicoterapia Intersubjetiva Focal. Planteamientos fundamentales. Las 
crisis personales, las situaciones traumáticas y las opciones 

estratégicas para afrontarlas. 
Tarea que desarrollaremos con Carlos Rodríguez Sutil y Manuel Aburto 

 

 

 

 
Partimos del concepto de trauma en psicoanálisis, de sus 
vicisitudes históricas, y de su presencia actual en l teoría y en la 
clínica. Revisamos el concepto de crisis personales (las propias del 
ciclo vital y las derivadas de situaciones y procesos de carácter 
traumático y de otros tipos) como oportunidad para el cambio y el 
desarrollo personal. En esta sesión se revisará desde la perspectiva 
del ciclo vital las diferentes transformaciones que atraviesa 
naturalmente el ser humano y su articulación con sucesos, 
condiciones o entornos de carácter traumático, sus antecedentes 
y síndromes, y el papel que puede desempeñar la psicoterapia 
relacional en su manejo, afrontamiento y superación progresiva. 
Se abordarán las diferentes condiciones de las crisis y lo 
traumático, a través de casuística, y se esbozarán sus diferentes 
perspectivas y guías de tratamiento.  
 

 

 

Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto 

Objetivo Desarrollar los aspectos teórico-prácticos relacionados con la crisis y el trauma para su mejor 
manejo en la psicoterapia relacional. 

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

Carlos Rodríguez Sutil es Doctor en Psicología, Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta Psicoanalítico. Presidente del Instituto 
de Psicoterapia Relacional; Miembro de IARPP y del Colectivo GRITA. Su obra más reciente: Psicopatología 
Psicoanalítica Relacional. Madrid: Ágora 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. 


