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Sesión XI - Sábado 29 de Junio de 2019
Trabajando con los problemas de pareja.
Tarea que desarrollaremos con Luis Raimundo Guerra Cid.
En la actualidad un elevado porcentaje de pacientes que acuden a
psicoterapia individual presentan problemas en su manera de relacionarse,
sobre todo en lo referente a la pareja. Cuando la demanda es una terapia
de pareja el espectro relacional suele estar bastante más desajustado por
lo que transversalmente y a lo largo de todo el tratamiento nos vemos
como terapeutas abocados a reconducir esta situación. Esta sesión irá
encaminada a abordar las dinámicas de las cada vez más frecuentes
adicciones amorosas y de las diversas afectopatologías relacionales que se
producen en la manera de vincularse afectivamente.
Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto

Objetivo

Mostrar diferentes variables que influyen en las relaciones de pareja desde la teoría de la complejidad, el
psicoanálisis relacional y los planteamientos del Boston Group. Aplicaremos una forma de categorizar
estas variables para observar cómo se producen las diferentes problemáticas de pareja. Trataremos de
mostrar cómo los aspectos culturales y sociales son de suma influencia a la hora de entender a la pareja
contemporánea.

Método

Exposición teórico-técnica y clínica, con inclusión de material clínico comentado por el profesor, además
de la supervisión grupal.

Luis Raimundo Guerra Cid es Doctor (con el grado de premio extraordinario) y Licenciado en Psicología (Universidad
de Salamanca). Licenciado en Antropología Cultural y Social. Especialista en Psicoterapia por la EFPA. Psicoanalista.
Especialista en Medicina Psicosomática y Psicología de la salud (Universidad de Alcalá). Miembro de la IARPP
internacional y de la junta directiva de IARPP-España. Autor y coautor de numerosos artículos y de 13 libros sobre
psicoterapia, pareja, psicopatología y divulgación.
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 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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