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Sesión VI - Sábado 9 de Febrero 2019 

Conceptos y tácticas para la gestión de la Resistencia.  
Tipos de resistencias. La gestión de las rupturas de alianza. 

Tarea que desarrollaremos con Ariel Liberman Isod y Carlos Rodríguez Sutil 
 

  

Esta sesión está dedicada a cómo reconocer, afrontar y usar 
productivamente las dificultades que surgen en las etapas 
iniciales e intermedias de los tratamientos. Se abordarán 
conceptos y tácticas necesarias para la gestión de la Resistencia 
(inicial, latente, residual). Se estudiarán los tipos y 
manifestaciones de las resistencias y sus implicaciones técnicas 
y en especial la contribución del terapeuta a la producción de 
las Resistencias. Y más específicamente su expresión a través 
de la alianza terapéutica, y en especial cómo abordar la gestión 
de las rupturas de alianza. 

 

 

Sesión seguida de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto Baselga  
Objetivo Profundizar en los elementos esenciales de la denominada “Resistencia” a través de su génesis 

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

de la supervisión grupal con Manuel Aburto. 
 

Carlos Rodríguez Sutil es Doctor en Psicología, Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta Psicoanalítico. Presidente del 
Instituto de Psicoterapia Relacional; Miembro del colectivo GRITA: Autor, entre otras obras, de Psicopatología 
Psicoanalítica Relacional (2014). 

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. 

Manuel Aburto Baselga 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: 10.00h. 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. 


