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Sesión VIII -  Sábado 7 de Abril 2018 
 

Stephen Mitchell, arquitecto destacado del Psicoanálisis 
Relacional 

 

Tarea que desarrollaremos con 
Ariel Liberman Idod  

 

 

 

En esta sesión de trabajo vamos a comenzar con una 
semblanza de la trayectoria humana y psicoanalítica de 
Stephen A. Mitchell. El concepto de objeto. Modelo 
Pulsional vs. Modelo relacional. El conflicto relacional. 
Revisión de la teoría y de la técnica psicoanalítica a partir 
de su obra (actitud analítica, interpretación, relación 
analítica, modos de participación del analista, entre 
otros, a partir de la centralidad del concepto de 
interacción). Un modelo jerárquico de interacciones. 
Ilustración mediante los casos Connie y Will, entre otros 
materiales. 

 

 

Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto 

Objetivo Revisión e introducción comentada y crítica a la obra de Stephen A. Mitchell, quien aglutina los núcleos 
conceptuales del Psicoanálisis Relacional y abre sus avances. 

Método Exposición teórico-técnica y clínica, con presentación de material clínico comentado por  los profesores, 
además de la supervisión grupal con Manuel Aburto. 

 

Ariel Liberman Isod es 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 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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