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Sesión IV -  Sábado 16 de Diciembre 2017 

 

De la Psicología del Self de Heinz Kohut  
a la Psicología del Self actual 

Tarea que desarrollaremos con Alejandro Ávila Espada 
 

 
 

 

En esta sesión de trabajo vamos a facilitar el conocimiento y las 
claves de lectura de uno de los autores más importantes del 
psicoanálisis contemporáneo: Heinz Kohut. Comenzaremos con 
una semblanza de su trayectoria humana y psicoanalítica. 
Abordaremos los conceptos fundamentales de la Psicología del 
Self (Línea de desarrollo narcisista; Formas y transformaciones del 
narcisismo; El análisis del Self; La restauración del Self; y la  
reconsideración del proceso terapéutico a partir de Kohut: ¿Cómo 
cura el análisis?. Con Kohut y su clínica, haremos el recorrido que 
nos lleva de Edipo a Ulises, de Freud al Ser Humano. Por último 
presentaremos la evolución de la Psicología del Self a través de la 
síntesis de las contribuciones de algunos autores de especial 
relevancia: Bacal, Lachmann, Lichtenberg, y anticipando la 
aportación de S. Doctors que tendremos próximamente. 

 
Seguido de Supervisión grupal, esta vez a cargo de Carlos Rodríguez Sutil 

Objetivo Compartir las claves para conocer un autor fundamental: Heinz Kohut, cuyo impacto viene siendo trascendente 
en la perspectiva relacional y en la clínica contemporánea. 

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

Alejandro Ávila es Catedrático de Psicoterapia, Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta Psicoanalítico. Presidente de Honor 
del Instituto de Psicoterapia Relacional; Miembro del Board de IARPP. Obra reciente: La tradición interpersonal. 
Perspectiva social y cultural del psicoanálisis. Madrid: Ágora Relacional, 2013, entre otros muchos trabajos. 

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. 

 

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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