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Sesión IV - Sábado 12 de Diciembre 2020
Sullivan y el Psicoanálisis Interpersonal. La aportación de Fromm.
La evolución de este pensamiento y su proyección actual en la teoría
y en la clínica (E. Levenson, S. Buechler).
Tarea que desarrollaremos con Alejandro Ávila Espada
A partir de Harry S. Sullivan y en feliz convergencia con los planteamientos
sociales y culturales, se desarrolla el Psicoanálisis Interpersonal. Este Psicoanálisis
marcado por su crítica social y su lectura cultural tiene una enorme proyección
actual en la teoría y en la clínica (a través de la obra de figuras clave como E.
Levenson, y las más recientes de P. Bromberg, D.B. Stern). Conoceremos y
manejaremos los conceptos básicos de la teoría interpersonal de Sullivan, así
como la evolución de su pensamiento en Levenson: revisión del concepto de
indagación detallada; tesis del isomorfismo; posición frente a la
contratransferencia; perspectivismo; competencia semiótica; En diálogo y
contrapunto, revisaremos la obra de Erich Fromm, y su impacto en autoras como
Sandra Buechler, en la que se produce una integración del pensamiento de
Sullivan y Fromm afrontando los retos de la psicoterapia psicoanalítica actual.

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
Método

Conocer la aportación de los autores de la tradición interpersonal desde Sullivan a su entorno de influencia
contemporánea y posterior, como base necesaria para el Psicoanálisis Relacional y especialmente para su
evolución actual.
Exposición teórico-técnica y clínica, con presentación de material clínico comentado por los profesores,
además de la supervisión grupal con Manuel Aburto.

Alejandro Ávila Espada es Catedrático (jubilado) de Psicoterapia, Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta Psicoanalítico.
Presidente de Honor del Instituto de Psicoterapia Relacional; Entre sus obras: La tradición interpersonal. Madrid: Ágora
Relacional, 2013.
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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