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Sesión II - Sábado 24 de Octubre 2020 

 Pichon Rivière, Bleger y los Baranger: El Psicoanálisis Social. 
Aplicaciones clínicas actuales; Fairbairn y el Psicoanálisis Relacional. 
Tarea que desarrollaremos con Ariel Liberman Isod y Carlos Rodríguez Sutil 

 
 

 
En esta segunda sesión de la temporada se facilita el acceso al 
conocimiento de las aportaciones de algunos de los autores 
trascendentales para la evolución del psicoanálisis y la 
psicoterapia hacía una perspectiva relacional. Pichon-Rivière, 
Bleger y los Baranger trajeron al psicoanálisis el contexto, con la 
influencia del grupo externo en el grupo interno y la teoría del 
campo, mientras que Fairbairn formuló la teoría de las 
relaciones de objeto, un desarrollo esencial del psicoanálisis, 
quien con Ferenczi, que se abordará en la sesión siguiente, son 
las “figuras parentales” del Psicoanálisis Relacional 
contemporáneo. 

 

Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto. El conjunto de la sesión docente y de supervisión 
combinará la opción presencial (aforo limitado, previa reserva) y por videoconferencia. 
 

Objetivo Conocer la aportación de los autores mencionados como base necesaria para el Psicoanálisis Relacional. 
Una introducción a los aspectos teóricos y prácticos implícitos en la obra de Ronald Fairbairn, uno de los 
autores esenciales en el desarrollo del psicoanálisis relacional. 

Método 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. 


