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Sesión X -  Sábado 2 de Junio 2018 
 

Aportaciones teóricas y clínicas de la perspectiva humanista  
a lo relacional 

 

Tarea que desarrollaremos con Borja Aula Carmona 
 

 
 

 

La psicoterapia relacional es la consecuencia de  un nuevo  paradigma del 
trabajo con las personas. Sustituye la presunción ontológica del ser 
delimitado, aislado y solipsista  por el reto de una perspectiva de relación 
constante, inmanente, que precede al concepto mismo del yo y de la que no 
se puede eximir. En su tentativa de transcender la sólida 
herencia  determinista mecanicista de  causas y efectos,  incorpora los 
sistemas intersubjetivos dinámicos y complejos como modelo  de 
investigación de las relaciones humanas. Se apoya en la exploración 
fenomenológica contextual de la diada terapéutica como guía de 
comprensión del ser-en-el-mundo del paciente. E interpela por un giro ético 
ineludible como respuesta  al otro que sufre. En este sentido el psicoanálisis 
se transforma en un Humanismo, al asumir que  el  hecho fundamental de la 
vida humana es que es de carácter relacional. 

 

 

 

Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto 

Objetivo Situar las ricas contribuciones del pensamiento humanista en el núcleo de nuestra acción terapéutica 
en psicoterapia. 

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

 

Borja Aula Carmona es Psicólogo y Psicoterapeuta Gestáltico y Psicoanalítico. Miembro del Instituto de Psicoterapia 
Relacional. Miembro de la Asociación Española de Terapia Gestalt. 

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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