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Sobre el Libro:

Sobre la autora:

En este libro se exponen algunas de las apor‐
taciones fundamentales de Michael Balint al
pensamiento psicoanalítico y a la antropología
médica, entendida ésta como la visión del ser
humano que se obtiene a partir del estudio de los
enfermos y su relación con los médicos. El doble
trabajo de Balint como psicoanalista y como
creador de los grupos que llevan su nombre
(centrados en los aspectos psicológicos y
relacionales de la práctica de la medicina general)
se encuentra en la base de su elaboración
conceptual. El estudio de las relaciones humanas,
fundamentalmente en dos ámbitos concretos – la
consulta del psicoanalista y la del médico general
– le llevaría a reflexionar sobre cuestiones clave
para la práctica clínica tales como el manejo de la
regresión en la relación médico‐paciente y
psicoanalista‐paciente, especialmente en los casos
en que topamos con las consecuencias de la falla
básica. La autora pone de relieve en qué consiste
la originalidad de Balint dentro del pensamiento
psicoanalítico, enmarcado en la escuela húngara
iniciada por Ferenczi, con continuidad en el grupo
independiente británico y precursor de la actual
corriente del psicoanálisis relacional. Jorge L.
Tizón prologa esta obra aportando su experiencia
en los Grupos Balint.

Neri Daurella de Nadal (Barcelona, 1945) es Psicóloga
especialista en Psicología Clínica, Psicoanalista,
miembro de la SEP (la Sociedad Española de
Psicoanálisis que forma parte de la Asociación
Psicoanalítica Internacional) y de la Sección Española
de IARPP (Asociación Internacional para la Psico‐
terapia y el Psicoanálisis Relacional). Ha sido
profesora durante 30 años de la Facultad de Medi‐
cina de la UB (Universidad de Barcelona). En la
actualidad es profesora y supervisora en el Máster de
Psicoterapia Psicoanalítica del Institut Universitari de
Salut Mental (Fundación Vidal i Barraquer), de la
Universitat Ramón Llull. Experta en Grupos Balint,
que ha coordinado en diversos CAPs (centros de
asistencia primaria) del ICS (Institut Català de la
Salut). Vocal de la Junta de la Sección de Psicología
Clínica y de la Salud del COPC (Colegio Oficial de
Psicólogos de Cataluña). Junto a su actividad clínica
como psicoterapeuta y psicoanalista de adolescentes
y adultos, ha aportado su reflexión sobre la relación
entre psicología, psicoanálisis y medicina en ponen‐
cias, artículos y capítulos de libros.

