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Sesión VI -  Sábado 10 de Febrero 2018 

 

Innovadores teóricos y técnicos:  
Christopher Bollas y Philip M. Bromberg 

 

Tarea que desarrollaremos con 
Manuel Aburto Baselga y Carlos Rodríguez Sutil 

 

 
 

En esta sesión se ofrece una panorámica de las 
aportaciones de dos figuras trascendentales para la 
perspectiva del psicoanálisis y la psicoterapia relacional: 
Philip M. Bromberg  y Cristopher Bollas,  examinando las 
convergencias y divergencias de ambos autores, como 
destacados representantes actuales más destacados del 
psicoanálisis relacional. Dos destacados expertos en las 
obras de Bromberg y Bollas nos ofrecen las perspectivas 
desde las que situar nuestro estudio teórico, técnico y 
clínico en el presente. 

 

Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto 

Objetivo Introducir a los/las profesionales de la salud en el pensamiento de dos de las figuras 
más relevantes del psicoanálisis relacional contemporáneo, en especial en relación con 
su concepción del trauma, sus revisiones críticas de la teoría de la técnica, y en especial 
sus aportaciones sobre los valores del clínico y el papel de las emociones en la práctica 
clínica de la psicoterapia. 

Método Exposición teórico-técnica y clínica, con presentación de material clínico 
comentado por  los profesores, 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 de IARPP y del Colectivo GRITA. Su obra más reciente: Psicopatología 
Psicoanalítica Relacional. Madrid: Ágora Relacional. 

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. 

mailto:gformacion@psicoterapiarelacional.es
http://www.psicoterapiarelacional.es/
mailto:gformacion@psicoterapiarelacional.com

