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Programación de sesiones 18/19
Director: Prof. Alejandro Ávila Espada (U. Complutense)

Sesión III - Sábado 17 de Noviembre 2018
Técnica del inicio: Evaluación previa de la persona y su demanda;
Comunicación; Valoración y gestión de la motivación de tratamiento;
encuadre y límites.
Tarea que desarrollaremos con Augusto Abello Blanco
Esta sesión está dedicada a las problemáticas del inicio de los tratamientos,
donde hay que confrontarse con la demanda explícita e implícita, la motivación
de cambio y los beneficios secundarios. Se abordará la necesidad relativa de la
evaluación previa de la persona y su demanda; los procesos de comunicación en
todos los planos que tienen lugar en este delicado momento; cómo valorar y
gestionar la motivación de tratamiento; y cómo formular un encuadre posible y
sus límites. 100 años después de las propuestas de Freud se reflexiona sobre la
vigencia de las indicaciones que dio en “La iniciación del tratamiento” (1913) y se
comentan las alternativas, entre ellas trabajos recientes de Coderch (2012, 2015)
y Ávila (2015).
Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto

Objetivo
Método

Examinar las bases conceptuales y técnicas del inicio de la Psicoterapia Relacional.

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

los

Augusto Abello Blanco es Psicólogo Clínico; Psicoterapeuta de orientación psicoanalítica; Miembro Titular de IPR. Miembro
de IARPP, su sección española (IARPP-España) y del Colectivo de investigación GRITA. Cofundador de GTI-POP. Autor,
entre otras obras, de “Introducción a la obra de D.W. Winnicott” (2011).
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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