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Sesión XI - Sábado 27 de Junio de 2020 
 

Repensando la Psicoterapia en tiempos de Pandemia  
 

Tarea que desarrollaremos conjuntamente Carlos Rodríguez Sutil, Manuel Aburto, 
Sandra Toribio, Alejandro Ávila, Ariel Liberman y Rosario Castaño 

 

Esta sesión está dedicada a compartir puntos de vista y experiencias en torno a las profundas transformaciones que 
pueden derivarse de la crisis que estamos viviendo globalmente en 2020. Los temas que se van a abordar son: 

 "Reflexiones técnicas para la psicoterapia en tiempos de crisis" (Carlos Rodríguez Sutil) 
 "El (trabajo del) duelo y sus posibilidades en los tiempos del cólera" (Manuel Aburto Baselga) 
 "Pandemia con perspectiva de género" (Sandra Toribio Caballero) 
 “El erotismo y el sexo en tiempos del Covid19.  Repercusiones en nuestras consultas” (Rosario Castaño 

Catalá) 
 "Reconstruyendo el sentido de la identidad, tras el derrumbe de la seguridad. Viejos y nuevos referentes 

para la persona" (Alejandro Ávila Espada) 
 “El encuentro con la incertidumbre: la capacidad negativa” (Ariel Liberman Isod) 

 

Seguido de Supervisión grupal, a cargo de Manuel Aburto 

Objetivo Revisar y repensar juntos ante los giros que devienen con esta nueva época, y el impacto 
de la crisis de 2020 en la vida de las personas y en la práctica de la psicoterapia. 

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

 

 

Todos los profesores son Psicólogos Clínicos y Psicoanalistas Relacionales. Miembros de IARPP. Miembros Titulares 
del Instituto de Psicoterapia Relacional y del Colectivo de investigación GRITA.  

 

Horario sesión abierta: 10 a 14h. y 15.30 a 17.20h. 
Alberto Aguilera, 10 – Esc. Izqda.-1º MADRID 

Esta sesión teórico-técnica tiene carácter de sesión abierta para profesionales (Atención: plazas muy limitadas). 
Los miembros del Instituto de Psicoterapia Relacional que no sean alumnos del programa intensivo pueden asistir con una cuota 
reducida de 60 € a la parte expositivo-docente hasta las 17.30 aprox; 80 € 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. 


