
                                      
                         

AVANCE DE LAS VIII JORNADAS DE IARPP-ESPAÑA 
 

EL PSICOANÁLISIS RELACIONAL Y LA TEORÍA DEL APEGO 
 

Es un placer poder anunciar que el viernes 18 y el sábado 19 de octubre de 
2019, realizaremos en Sevilla las VIII Jornadas de IARPP-España. Este evento que nos 
congrega cada dos años, es una magnífica oportunidad para poder encontrarnos y 
compartir las vivencias que hemos tenido desde la última Jornada realizada en 
Barcelona. Es fantástico que podamos tener esta posibilidad de, además de vernos, 
seguir profundizando en el conocimiento del ser humano, en tanto que nuestra 
actividad la desarrollamos con otros seres humanos.  

En estas Jornadas nos adentraremos en el conocimiento de una teoría que es 
revolucionaria en tanto y en cuanto nos acerca a la comprensión de los seres humanos 
desde una perspectiva integradora y relacional. Como nos dicen los dos ponentes 
principales de estas Jornadas, Mario Marrone y Mauricio Cortina, “La teoría del apego 
ha revolucionado la comprensión del desarrollo socio-emocional y la práctica clínica. Es 
un paradigma psicoanalítico y una nueva manera de entender el desarrollo normal y la 
psicopatología”. 

Estos conceptos serán discutidos por Alejandro Ávila y por Ramón Riera, 
presidentes de honor de IARPP-España, y por todos los asistentes a las Jornadas, para 
poder generar una actitud integradora de estas dos líneas de pensamiento, que 
redundará en un gran beneficio para todos los participantes.  

En esta oportunidad, además de los ponentes excelentes que hemos 
conseguido que vengan a compartir con nosotros todos sus conocimientos, también 
hemos querido rendir un sentido y cariñoso homenaje a nuestros presidentes de 
honor, Alejandro Ávila y Ramón Riera, que gracias a su presencia y a su constancia 
hoy podemos tener una Asociación que es respetada y reconocida en todo el mundo 
relacional. 

Sevilla, la ciudad que nos acogerá durante el tiempo que dure las Jornadas, nos 
estará esperando para ofrecernos toda la hospitalidad que sólo esta tierra es capaz de 
dar. Sol, Guadalquivir, aromas, colorido, flamenco, e historia, nos servirán de 
inspiración para que podamos disfrutar durante este tiempo. 

Os animo a que no dudéis en inscribiros a esta Jornadas, porque os aseguro que 
compartiremos unos momentos inolvidables, tanto desde el punto de vista científico 
como humano.   

En la página web www.viiijornadasiarppsevilla.es podréis encontrar más 
información. 
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http://www.viiijornadasiarppsevilla.es/

