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LOS VALORES Y LAS EMOCIONES  
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA. 

I. Los relatos y la poesía que inspiran mi 
trabajo clínico 

II. Los Valores de la Clínica 
III. Las Emociones en la práctica clínica. 

El tratamiento de Anne 
IV. Autobiografía psicoanalítica 

 

Madrid, 5 y 6 de  
Octubre de 2018 

 

Organiza: Ágora Relacional (Madrid) conjuntamente con el INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL 
(IPR, FEAP, IFP, IAPSP). Actividad celebrada en la sede de ÁGORA RELACIONAL  

(Alberto Aguilera, 10 - Escalera Izquierda -1º; 28015-Madrid)  
 

Horarios de los actos: Viernes 5 de Octubre de 2018 – De 19.30h. a 21.30h. 
Sábado 6 de Octubre de 2018 - De 10.00-11.45 / 12.15-14.00 / 15.30-17.15h. 

 

Sandra Buechler, Ph.D. (New York) es Analista Didacta y Supervisora en el William Alanson White Institute. 
Supervisora en el Programa postdoctoral y de Residentes del Columbia Presbyterian Hospital, así como en el 
Institute for Contemporary Psychotherapy. Entre sus obras: Valores de la Clínica: Emociones que guían el 
tratamiento psicoanalítico (2004, 2018); Marcando la diferencia en la vida de los pacientes: Experiencia emocional 
en el contexto terapéutico (2008, 2015); Permanezco ejerciendo: Las alegrías y angustías de una carrera clínica 
(2012); Comprendiendo y tratando pacientes en Psicoanálisis Clínico: Lecciones desde la Literatura (2015) y 
Reflexiones psicoanalíticas. Formación y práctica (2018).  
 

Lengua: La Dra. Buechler intervendrá en inglés. De los textos que se expongan se dispondrá en el acto en versión 
bilingüe inglés-castellano. De las intervenciones orales en directo y de los debates, se hará traducción sucesiva 
inglés-castellano o vice-versa. Las intervenciones de los asistentes podrán realizarse en inglés o castellano. 
Traducción: María Hernández Gázquez. 
 
¡PLAZAS MUY LIMITADAS! – INSCRIPCIONES: 

• CUOTAS: 80 € (Para Miembros IPR o IARPP que no sean alumnos/as actuales de nuestro Programa de 
Formación presencial); 110 € (Miembros acreditados de otras asociaciones FEAP); 130€ (Otros 
profesionales).  En la conferencia del viernes hay 10 plazas gratuitas para los miembros de IPR que lo 
soliciten. Interesados/as en asistir, enviar correo a gformacion@psicoterapiarelacional.com 

• Alumnado del Máster/Especialista con matrícula vigente: Gratuito el viernes; En el taller del sábado tienen 
incluida y reservada su plaza los alumnos/as del programa intensivo – Resto de alumnado: 80€  

http://www.psicoterapiarelacional.com/
mailto:gformacion@psicoterapiarelacional.com
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“LOS RELATOS Y LA POESÍA QUE INSPIRAN MI TRABAJO CLÍNICO” 
Conferencia de Sandra Buechler,  

seguida de la presentación de su nueva obra en castellano: “Valores de la Clínica”  
a cargo de la autora y comentarios de Alejandro Ávila, más debate. 

Viernes 5 de Octubre de 2018 - 19.30 horas 
 

A través del comentario de algunos relatos breves, profundamente conmovedores, así como de 
poemas, la autora nos introduce en la particular sensibilidad que le permite conectar el impacto 
conmovedor de la literatura y las emociones que suscita en su mundo personal, en conexión con su 
experiencia vital para guiar su práctica clínica.  Vivir la vida en la experiencia personal, en la clínica, y en 
los registros literarios que dan testimonio de todo ello, pasa a formar parte del bagaje esencial que 
toda persona que ejerce la clínica psicoterapéutica requiere. Algo que ampliará en su presentación-
comentario de su nueva obra en castellano, es decir como vive los valores en la práctica clínica, a lo 
largo de su dilatada experiencia. 
 

Seminario Clínico:  
Sábado 6 de Octubre de 2018 - 10-11.40h. / 12.10-14h. / 15.30-17.20h. 

 

I. LAS EMOCIONES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA. EL PAPEL DE LAS EMOCIONES 
EN EL TRATAMIENTO DE ANNE 

Los participantes en el tratamiento necesitan acceso a una gama completa de 
emociones para hacer su trabajo. Mientras que las emociones a veces pueden 
alcanzar niveles insoportables, a intensidades menores son ingredientes esenciales 
en toda la vida interpersonal. En este seminario la autora expondrá cómo cree que 
algunas emociones específicas desempeñan papeles vitales en el tratamiento 
psicológico. También sugerirá que las emociones son los moduladores más 
poderosos de otros sentimientos. Sin el poder de un intercambio emocional 
profundo, ni los terapeutas ni sus pacientes pueden mantener suficiente motivación 
para el tratamiento y soportar el dolor que a veces trae.  Estas ideas se ampliarán y 
comentarán a propósito de un caso, que se revisará detenidamente.  

 

II. AUTOBIOGRAFÍA PSICOANALÍTICA  
El último libro de Sandra Buechler publicado este mismo año en USA recoge una revisión de 19 trabajos que 
dan cuenta de la evolución de sus inquietudes e intereses a través de una rica práctica clínica en la que se 
concilian los planteamientos interpersonales y relacionales. La autora nos llevará de la mano en su revisión 
de las principales cuestiones que convocan a todo psicoterapeuta psicoanalítico, mostrándonos como se 
han construido los criterios que derivan de su experiencia. Sandra Buechler nos muestra con su singular 
maestría como se articula la vida y la práctica clínica, un recorrido que todos hemos de hacer, y en el que 
ella nos antecede. 

http://www.psicoterapiarelacional.com/

