Máster en Psicoterapia Relacional
Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional
Trayectoria intensiva

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

Sesión V - Sábado 12 de Enero 2019
La psicoterapia como espacio de juego y creación.
Tarea que desarrollaremos con Francesc Sáinz Bermejo
La transferencia y la contratransferencia pertenecen a un área compartida y
cocreada entre paciente y terapeuta, tienen lugar en un espacio potencial
donde confluyen pasado y presente. Las experiencias transicionales se
ubican en el espacio intersubjetivo, siendo el jugar el fenómeno más
importante. El trabajo analítico consiste en facilitar y promover las
experiencias transicionales en las que el jugar y la creatividad son los
medios y a la vez los fines que permiten acompañar a nuestros pacientes
mejorar su relación consigo mismos y con los demás.
Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto

Objetivo
Método

Examinar el papel que desempeñan las emociones, lo lúdico y lo creativo en el proceso de la
Psicoterapia Relacional, donde la transferencia se entiende como un proceso interactivo y
relacional.
Exposición teórico-técnica y clínica, con presentación de material clínico comentado por el
profesor, además de la supervisión grupal con Manuel Aburto.

Francesc Sáinz Bermejo es Doctor en Psicología, Psicólogo especialista en Psicología Clínica, Psicoanalista
(miembro de la SEP/IPA) y Psicoterapeuta (miembro del ACPP/FEAP). Profesor asociado de La
Universitat de Barcelona. Profesor del Instituto de Salud Mental de la Fundació Vidal i
Barraquer). Presidente de la Associació Winnicott Barcelona (Centro Asociado del IPR). Supervisor de
equipos públicos de salud mental, en el ámbito infanto-juvenil y de adultos y de servicios sociales. Es
autor de “Sentir y pensar con Serrat” (Milenio, 2014) y de “Winnicott y la perspectiva relacional en el
psicoanálisis” (Herder, 2017).
Manuel Aburto Baselga es Psicólogo Clínico y Psicoanalista. Miembro de IARPP, IARPP-España, del Instituto
de Psicoterapia Relacional y del Colectivo de investigación GRITA.

Horario sesión abierta: 10.00h. a 14.00h. y 15.30h. a 17.20h.
C/ 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:
agora@psicoterapiarelacional.es y se les confirmará por el mismo medio.
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