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Sesión IX -  Sábado 12 de Mayo 2018 
 

LAS APORTACIONES DE BERNARD BRANDCHAFT  
A LA PERSPECTIVA RELACIONAL 

Seminario Clínico  
“¿Cómo trabajaría hoy B. Brandchaft?: Técnica y clínica”. 

Sesión Especial que desarrollaremos con  
SHELLEY R. DOCTORS 

 

 

Utilizando como base un caso clínico de Brandchaft, la 
Dra. Shelley Doctors nos guiará en la comprensión de 
su teoría y práctica, discutiendo los aspectos clínicos 
del caso, pudiendo conocer cómo Brandchaft trabajaba 
realmente, y de ahí su actualidad. La perspectiva clínica 
más clara y mejor estructurada de la Teoría de los 
Sistemas Intersubjetivos, revisada desde una de las 
principales representantes de la Psicología del Self 
contemporánea, y en su vertiente relacional. 

 

 

 

 
 

Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto 
Objetivo: Compartir la experiencia clínica de una de las grandes figuras de la Psicología del Self 
contemporánea y del Pensamiento Relacional. 

Método: Exposición teórico-técnica y clínica, con presentación de material clínico comentado por la profesora, además 

de la posterior supervisión grupal con Manuel Aburto. 

SHELLEY R. DOCTORS, PhD, Doctora en Psicología y Psicoanalista, vive y trabaja en Nueva York. Ha sido presidenta de la 
International Association for Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP); también es miembro de la Asociación Internacional 
de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional (IARPP), y de la Sociedad Internacional de Psiquiatría y Psicología de la 
Adolescencia. Hizo su tesis, en 1979, sobre las autolesiones superficiales en chicas adolescentes, trabajando desde 
entonces para entender este síntoma en concreto y la adolescencia en general. Es, así mismo, una de las máximas 
conocedoras del trabajo de Bernard Brandchaft y co-autora (junto con B. Brandchaft y D. Sorter) del libro “Toward an 
emancipatory Psychoanalysis: Brandchaft’s Intersubjective Vision”. 
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, sobre lo que 
ha publicado, así como sobre otros temas 

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 o del Instituto de Psicoterapia Relacional que no sean alumnos/as del programa intensivo pueden asistir con una cuota 
reducida de 80 € a la parte expositivo-docente hasta las 17.30 aprox.; Psicoterapeutas Acreditados FEAP: 110 €; 130 € para los 
restantes. Las personas interesadas en asistir 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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