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 Línea editorial 
  

  
CLINICA E INVESTIGACIÓN RELACIONAL es una Revista Electrónica de Psicoterapia, de acceso online abierto, y también 
una base de datos de conocimiento y trabajos en los ámbitos de la teoría, la técnica, la casuística y la investigación en Psicoterapia, con 
especial énfasis en la pluralidad y variedad de los enfoques relacionales, y en diálogo con todos las posturas que en la comprensión e 
intervención en salud psíquica consideran la interdependencia y especial relieve de los procesos sociales en la cognición, emoción y relación 
humana. CLINICA E INVESTIGACIÓN RELACIONAL publica originales sometidos a revisión anónima por especialistas, y que incluye 
también traducciones y números monográficos solicitados a autores de relieve en sus ámbitos de especialidad, así como una amplia variedad 
de noticias y aportaciones conexas. 

Antecedentes: 
El punto de vista relacional en Salud Mental y Psicoterapia reúne un conjunto de aportaciones y tradiciones de la Clínica que se han 
desarrollado principalmente en Europa y América durante la segunda mitad del siglo XX y que trae al Psicoanálisis y la Psicoterapia los 
importantes avances que han tenido lugar en la investigación del Desarrollo Psicológico humano y las Neurociencias desde el último cuarto 
del siglo, y que junto a los importantes avances teóricos y técnicos habidos en la clínica psicoterapéutica ha transformado nuestra concepción 
de la salud y el trastorno mental. Desde hace décadas, numerosos profesionales (Psicólogos y Médicos, pero también otros profesionales de 
la salud) vienen incorporando a sus especialidades los decisivos factores que el mejor conocimiento de los procesos de relación y 
comunicación humana aportan. Los profesionales de la Psicoterapia de muy diferentes tradiciones conceptuales (psicoanalíticos, sistémicos 
y cognitivos, entre otros) convergen en reconocer la naturaleza social de la subjetividad, la esencia intersubjetiva del psiquismo, su desarrollo 
y construcción, sus posibilidades de cambio mediante las intervenciones clínicas y sociales. Aprendemos a ser sujetos en sociedad, a través 
de la relación con los cuidadores primarios significativos y descubriendo y usando los múltiples niveles de lenguaje que configuran la 
comunicación humana y se estructuran como pensamiento. Confrontados con la existencia alienada y el sufrimiento subjetivo, los seres 
humanos tenemos la oportunidad de usar nuestra naturaleza social para el cambio. El psicoanálisis relacional, también llamado 
“intersubjetivo”, “interpersonal”, “vincular”, entre otros nombres, es un psicoanálisis anticartesiano porque propone que el mundo, entendido 
sobre todo como constelación de relaciones interpersonales, es el que permite la construcción del ser humano individual. No obstante, el 
individuo no es producto solo del entorno, sino de la interacción, con su propia espontaneidad e inclinaciones. Esta es la perspectiva a la que 
contribuyen la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional y sus disciplinas afines. 

Los promotores de CLINICA E INVESTIGACIÓN RELACIONAL mantienen así una amplia tradición científica y profesional desarrollada o 
promovida desde 1975 en España por un grupo de profesionales, Psicólogos y Médicos, formados en una vertiente psicosocial  del 
psicoanálisis, conocida como perspectiva vincular, y que deriva de propuestas de Enrique Pichon-Rivière, con aportaciones de José Bleger, 
Marie Langer, W. y M. Baranger, y muchos otros influidos por Pichon-Rivière que crearon un espacio de pensamiento y trabajo teórico y 
clínico en el que se podía recuperar las coincidencias esenciales de diversas tradiciones: el Freud más social, Ferenczi, Balint, Fairbairn, 
Klein, Sullivan, Winnicott, Kohut y Mitchell y muchos otros. Estas líneas de influencia han tenido especial proyección en los ámbitos de la 
psicoterapia individual, de grupo, pareja y familia, con los adultos, la infancia, adolescencia, y juventud, así como en el análisis de lo 
institucional. El psicoanálisis social e implícitamente intersubjetivista que impregnaba el pensamiento y praxis de una parte de nosotros, 
confluyó con la evolución de un grupo de psicoanalistas de tradición kleiniana en Barcelona, que promovimos el acercamiento y diálogo con 
los principales autores contemporáneos de la Teoría Intersubjetiva, la Psicología del Self contemporánea, y el Psicoanálisis Relacional. 

Esperamos facilitar a nuestros lectores un contacto más completo y profundo con las aportaciones al Psicoanálisis Relacional que se han 
desarrollado en Norteamérica desde los años ochenta y posteriores, como una articulación y diálogo entre las teorías interpersonales y de las 
relaciones de objeto. Siguiendo las seminales contribuciones de Stephen Mitchell (anteriormente mencionado), han surgido y evolucionado 
muy diversas corrientes incluyendo las aportaciones de Philip Bromberg, Darlene Ehrenberg, y Donnel Stern (influidos por la tradición 
interpersonal del William Alanson White Institute).  Y son también de gran importancia los escritos de Emmanuel Ghent, Virginia Goldner, 
Adrienne Harris, Jody Davies, Lew Aron, y Jessica Benjamin (todos ellos vinculados con el New York University Postgraduate Program).  El 
pensamiento relacional se ha ramificado a través de  estos autores y muchos otros, en las áreas de la teoría del género, post-estructuralismo 
y constructivismo, nuevas teorías sobre los procesos inconscientes, aspectos filosóficos y espirituales, revisiones de las ideas sobre la 
estructura de la familia, de las relaciones de poder, de la transculturalidad, y muchas otras áreas fértiles.  Más que integrar un grupo de 
teorías y metodologías, los escritores relacionales Norte-americanos comparten un conjunto de valores, perspectivas y filosofías sobre la 
naturaleza plural de la vida psíquica, asociada con la necesidad de un acercamiento también plural al proceso clínico.  

Una tradición clínica y de pensamiento que en nuestra comunidad hispano parlante se concretó primero en la publicación de revistas en 
soporte papel desde 1976, en Clínica y Análisis Grupal (ISSN 0210-0657) línea que sostuvimos hasta 1998, que fue continuada desde 1999 
bajo el liderazgo de otro de sus fundadores, Nicolás Caparrós; y más tarde en Intersubjetivo (ISSN 1575-6483) que hemos gestionado desde 
1999 hasta 2005. Con  CLINICA E INVESTIGACIÓN RELACIONAL abordamos ahora un espacio de intercambio diferente y abierto a los 
medios actuales. 

Fomentar el diálogo e intercambio entre diferentes perspectivas teóricas, clínicas y de investigación que contribuyan a la mejora de la calidad  
de la formación y la práctica es el principal objetivo por el se crea esta Revista y Base de conocimiento online, plataforma de encuentro entre 
el saber y la experiencia acumuladas y el constante aprendizaje y descubrimiento en la naturaleza social de lo humano. 

Objetivos de la publicación: 
 Promover el mejor conocimiento y desarrollo del Psicoanálisis y la Psicoterapia Relacional, en los ámbitos de 

formación especializada, del ejercicio profesional, la investigación, y el intercambio científico con ámbitos disciplinares 
conexos. 
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 Actuar como plataforma de difusión de las líneas de desarrollo teórico, técnico, clínico y de investigación de los 
profesionales, docentes e investigadores de la  Internacional Association for Relational Psychoanalysis and 
Psychotherapy  (IARPP) [Asociación Internacional para la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional]  y del Instituto de 
Psicoterapia Relacional y también de muchas otras instituciones que promuevan el avance del conocimiento en áreas 
afines.  
 Apoyar la difusión de resultados y experiencias en las actividades de interés en las áreas del Psicoanálisis y la 

Psicoterapia Relacional, facilitando así el intercambio científico y profesional entre los investigadores y profesionales 
interesados en las perspectivas relacionales. 
 Generar y mantener una base de conocimiento en difusión a través de internet en lengua castellana, dedicada al 

Psicoanálisis y la Psicoterapia Relacional, y como desarrollo de la misma también en cualquiera de las lenguas de uso 
común en el entorno científico y profesional. 

Alejandro Ávila-Espada, Ramón Riera, Margaret Crastnopol, Carlos Rodríguez Sutil, Editores 
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Normas para la Admisión de Trabajos en la Revista 
CLINICA E INVESTIGACIÓN RELACIONAL   

• La revista CLINICA E INVESTIGACIÓN RELACIONAL publica artículos que constituyan resúmenes de investigaciones 
originales, revisiones críticas o planteamientos teóricos o clínicos en torno a un problema, referidos a cualquier ámbito de 
la psicoterapia psicoanalítica y la salud y sus ámbitos fronterizos, con orientaciones relacionales o en crítica y debate 
entre las diferentes y ricas perspectivas de la psicoterapia, psicoanálisis y ciencias conexas. 

• Los trabajos deberán ser inéditos y se remitirán mediante correo electrónico dirigido al Editor Ejecutivo de CLINICA E 
INVESTIGACIÓN RELACIONAL a la dirección: ceir@psicoterapiarelacional.es  haciendo constar en el cuerpo del 
mensaje la solicitud de publicación, en la que se incluirá la dirección postal completa del primer autor, teléfonos, fax y 
correo electrónico de contacto. En los trabajos de más de un autor se hará constar adicionalmente las direcciones de 
contacto y de correo electrónico de todos ellos. La solicitud de publicación implica la plena aceptación de estas normas y 
comprende la autorización expresa de la publicación del trabajo en versión on-line, en soporte papel, soporte CD-ROM o 
equivalente, incluyendo su compilación en anuarios, re-ediciones, edición bajo pedido o elaboración de compilaciones de 
temas monográficos, así como la plena difusión de los trabajos mediante Internet, tanto para suscripción o distribución 
gratuita. Los editores informarán a los autores de todas la ediciones que se realicen, y podrán autorizar a los autores su 
publicación posterior en otras lenguas o medios. 

• Se admitirán también trabajos publicados previamente en lenguas diferentes del castellano, si a juicio de los editores es de 
interés su traducción, y se cuenta con el permiso expreso de autores y titulares de los derechos de publicación. 

• Además de en castellano, se admiten a consideración artículos originales en catalán, inglés, francés, italiano y alemán, 
reservándose los editores la decisión de publicarlos en la lengua original o de traducirlos al castellano. 

• Al mensaje de envío de los trabajos deberá acompañar los siguientes anexos (attach): 1) Una versión completa del trabajo, 
incluyendo todos sus contenidos (título y subtítulos, al menos en castellano y en inglés, autores y sus reseñas 
curriculares y de contacto, resúmenes en castellano e inglés, y adicionalmente en otras lenguas; contenido completo del 
trabajo con las notas colocadas al final, las referencias bibliográficas y en su caso las imágenes, figuras, tablas y 
gráficos;  2) Una versión idéntica del trabajo, pero en la que se haya suprimido el nombre y reseñas de los autores, para 
que pueda ser enviada a revisión de forma anónima por los miembros del Consejo Editorial, Asesores de evaluación y de 
Redacción de la revista, quienes valorarán la originalidad, validez y relevancia del contenido y conclusiones del trabajo y 
su pertinencia de publicación en este medio. La Secretaría de Redacción acusará recibo de los originales que se le 
remitan, y comunicará en su caso la aceptación para publicación o la propuesta de modificaciones. 

• Los trabajos se presentarán en ficheros de Microsoft Word de Office (versión XP) o compatibles y legibles desde el mismo 
[incluído RTF]. Se recomienda usar un formato de presentación equivalente al del original ejemplo, Fuente Arial, cuerpo 
12 para el texto y 10 para resúmenes, referencias o notas. Su extensión, en DINA4 e interlineado sencillo no deberá 
exceder de 25 páginas tanto para los trabajos de investigación como para las revisiones teóricas, y de 20 para los 
clínicos, incluidas las referencias bibliográficas. Las notas, cuando existan, se incluirán al final del documento. Las 
imágenes, gráficos, tablas y figuras se incluirán en el fichero de texto, de acuerdo con las normas expresadas en los 
puntos siguientes, y se enviarán además en ficheros separados, debidamente numerados e identificados. 

• En la primera página (salvo en la copias para los revisores), deberá figurar el título del trabajo -en castellano e inglés- 
nombre y apellidos del autor o autores, seguido del Departamento, Servicio, Institución, Centro o Universidad donde se 
ha realizado el trabajo y la(s) reseña(s) curricular(es) y al menos la dirección postal o electrónica del primer autor, o del 
autor de contacto. 

• Los gráficos se enviarán en su versión final, lista para montaje; las imágenes y figuras deberán tener una resolución de 300 
puntos por pulgada o superior, y su tamaño no será superior a 180x240 mm. En el texto habrá una indicación clara de 
dónde se deberán situar gráficos, imágenes, tablas, cuadros, etc, que deberán estar debidamente numerados y titulados. 
Las imágenes se enviarán preferentemente en formatos JPEG, TIFF, EPS o PSD. 

• Los pies de las figuras, imágenes, gráficos, cuadros o tablas, deberán insertarse en el texto donde corresponda, llevando la 
misma numeración que sus correspondientes. 

• Los autores son responsables de todo el contenido de sus trabajos, así como de contar con los permisos necesarios de los 
propietarios de los derechos cuando citan o usan contenidos, tablas, gráficos, o fragmentos de otras obras y autores (que 
excedan 500 palabras). Los trabajos deberán evitar el lenguaje sexista y los sesgos de género, raza, creencias o cultura. 
Así mismo en el escrito de solicitud de publicación del trabajo se hará constar que se han seguido los principios éticos 
exigibles a las investigaciones (cuando proceda) así como contar con las autorizaciones y usar la debida reserva y 
confidencialidad con el material clínico de casos que se exponga. 
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• Los trabajos deberán ir siempre acompañados de un resumen en castellano y en inglés que no debe exceder de 200 
palabras, así como de una lista de palabras clave en ambas lenguas que describan el contenido del trabajo, también en 
las dos lenguas. El autor puede acompañar resúmenes en otras lenguas (catalán, francés, italiano, alemán u otras).. 

• El trabajo presentado y las referencias bibliográficas se ajustarán a las normas de la publicación de la American 
Psychological Association (APA), 5ª edición. La redacción puede facilitarle un extracto de estas normas, si lo solicita al 
ceir@psicoterapiarelacional.es. Las referencias siguen el modelo autor, año. Todos los trabajos citados deben aparecer 
en la lista de referencias y viceversa. En el texto se indicará el autor, el año de publicación y la página donde se 
encuentre el texto citado cuando proceda. Los trabajos que no cumplan esta normativa serán devueltos al remitente, para 
que haga las modificaciones pertinentes, sin las cuales no podrá ser publicado. 

• Los autores serán informados de la decisión del Comité de Redacción tras la revisión, remitiéndoseles los comentarios de 
los revisores que se estimen de interés para ellos. El Comité de Redacción se reserva el derecho de realizar 
modificaciones menores de estilo o redacción -si son necesarias- en los trabajos aceptados para la publicación. Los 
trabajos no aceptados no serán devueltos. 

• Cuando el artículo esté en fase de pre-publicación, el solicitante de la publicación podrá recibir si lo solicita una versión pdf 
para su eventual corrección, la cual deberá comentar o proponer ajustes en el plazo de 72 horas. Transcurrido ese plazo 
se considerará que el autor(es) no tiene(n) objeción a su publicación tal como se les ha enviado. 

• El primer autor del trabajo recibirá una alerta de la publicación  simultánea a la publicación de la Revista y podrá obtener 
separatas del artículo a partir del archivo .pdf que se pondrá a su disposición. También recibirá un aviso o ejemplar de las 
reediciones, compilaciones o publicación por cualquier medio que se haga de su trabajo. 

• Los Editores y Redacción de CLINICA E INVESTIGACIÓN RELACIONAL no se hacen responsables de los puntos de 
vista y afirmaciones sostenidas por los autores de los trabajos o secciones firmados.   

 
Presentación 
Es un privilegio poder ofrecer a los lectores este nuevo soporte integrado de conocimiento y 
experiencia que se propone ser CLÍNICA e INVESTIGACIÓN RELACIONAL. Revista 
electrónica de Psicoterapia. Tengo el honor de que me acompañen en este recorrido tres 
distinguidos colegas de la clínica y el pensamiento relacional: Margaret Crastnopol, Ramón 
Riera y Carlos Rodríguez Sutil, junto con una magnífica serie de colaboradores en el 
consejo de redacción, corresponsales de diferentes países y el inestimable acervo clínico, 
cultural y científico aportado por los colegas que integran nuestro consejo editorial. 
Aspiramos a desarrollar las premisas de nuestra línea editorial, y a encontrarnos en este 
recorrido en permanentes diálogos abiertos, donde abunden más las preguntas que las 
respuestas. El co-patrocinio que brindan la Sección Española de la Asociación Internacional 
para la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional (IARPP-España) y el Instituto de 
Psicoterapia Relacional, nos aseguran ricos encuentros entre sus miembros y amigos, en la 
co-creación de este espacio compartido, de todos y para todos, con el único límite de 
aceptar las exigencias del rigor, la calidad y la honestidad científica y profesional. 

Compartir y pensar nuestro primer número nos llegará hasta que nos sorprenda el segundo. 
En su lectura encontraremos una variedad de posiciones y propuestas a la hora de entender 
los significados y alcances de nuestra intersubjetividad esencial, y quizás todos tengamos 
acomodo en esta lectura plural, entre los vértices de la dinámica pulsional y el análisis psico-
social. Pero no adelantemos las cuestiones que hemos de construir o descubrir.   

Alejandro Ávila, 30 de Junio de 2007



  
 Volumen 1 (2007)  

  
 © Derechos reservados/Copyright de Clínica e investigación Relacional y los autores. 
 

VII 
© Derechos reservados/Copyright de Clínica e investigación Relacional y los autores.  Prohibida la reproducción total o parcial 
sin autorización expresa. Este material es para uso científico y profesional exclusivamente y puede contener información clínica 
sensible. Los editores no se responsabilizan de los contenidos de los autores. Dirigir las consultas sobre derechos y 
autorizaciones a ceir@psicoterapiarelacional.es  

 

 

CLÍNICA e INVESTIGACIÓN RELACIONAL       
Volumen 1 - Nº 1 - Junio 2007 

Presentación. 

Artículos  
• Epistemología del Psicoanálisis Relacional, Carlos Rodríguez Sutil   (pp. 9-41) 

• El proceso de transformar, Frank M. Lachman (con una presentación de Rosa Velasco) (pp. 42-52) 

• Sobre la naturaleza del Self: La multiplicidad, el conflicto inconsciente y la fantasía en el psicoanálisis 
relacional, Jody Messler Davies (pp. 53-62) 

• Comunicación y diálogo en el proceso psicoanalítico, Joan Coderch (pp. 63-77) 

• El trabajo terapéutico de la vergüenza,  Roberto Arendar (pp. 78-90) 

• Psicotraumatologia (I): El trauma temprano, Manuel Aburto Baselga (pp. 91-109) 

• Espacio-Tiempo Mental: Más allá de la relación, Francesc Vieta (pp. 110-127) 

• Construyendo una historia grupal del pensamiento relacional en España: un relato de nuestra 
contratransferencia con el psicoanalisis, Alejandro Ávila, Manuel Aburto, Carlos R. Sutil, Pilar Vivar, 
Susana Espinosa, Sonsoles García-Valdecasas (pp. 128-149) 

• El uso de los prejuicios del terapeuta: Método democrático en psicoterapia, José Manuel Pinto (pp. 150-
164) 

• El síntoma somático dentro de una teoría psicosomática relacional, Isaac B. Seabra (pp. 165-176) 

Informes de investigación 
• Estudios empíricos en la sujeto alemana Amalia X, Horst Kächele, Cornelia Albani, Anna Buchheim, 

Michael Hölzer, Roderich Hohage, Juan Pablo Jimenez, Marianne Leuzinger-Bohleber, Erhard 
Mergenthaler, Lisbeth Neudert-Dreyer & Helmut Thomä (pp. 177-191) 

• El caso Z (Donnet y Green) revisitado. Investigación sistemática de las erogeneidades y las defensas 
en el contexto intersubjetivo con el algoritmo David Liberman (ADL), David Maldavsky et al.  (pp. 192-
224) 

• Homenaje a Hartvig Dahl, M. Paula Rampulla  (pp. 225-227) 

• Aplicación del Método FRAMES a la formulación de hipótesis de tratamiento, M. Paula Rampulla y 
Alejandro Ávila  (pp. 228-239)  

• Iniciativa infantil y respuesta materna: determinantes del si-mismo temprano, M. Soledad Martín. (pp. 
240-245)  

Relatos clínicos: 
• OFF SIDE (una historia familiar dada la vuelta), Antonio Tinajas Puertas (pp. 246-292) 

Posters: 
• El vínculo, la transferencia y las regresiones, Rosario Castaño (p. 293) 

Debates: 
• Narcisismo de Piel Fina, Narcisismo de Piel Dura, Carlos Rodríguez Sutil 
Documentos y enlaces de interés.  
• Hacia una Biología interpersonal de la mente en desarrollo. Daniel J. Siegel 
• Enlaces permanentes a Asociaciones, Revistas on-line y otros portales. 
Reseña de libros y artículos  
• Pluralidad y Diálogo en Psicoanálisis, Joan Coderch (Barcelona: Herder, 2006) [Reseña de Carlos 

Rodríguez Sutil] (pp. 294-305) 
• Winnicott-Kohut, Carlos Nemirovsky (B. Aires:Grama, 2007) [Reseña de Augusto Abello] (pp. 306-314) 
• Trauma y Existencia Humana, Robert D. Stolorow (New York: Analytic Press, 2007) [Reseña de Manuel 

Aburto]  (pp. 315-320) 
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• Los “clásicos” recientes (1): Gerson, S. (1996). Neutralidad, resistencia y autorrevelación en 
psicoanálisis intersubjetivo [Reseña de Raul Naranjo] (pp. 321-325) 

• Los “clásicos” recientes (2): Levenson, E. (1991) Estancamiento, parálisis y punto muerto [Reseña de 
Virginia Navarro] (pp. 327-328) 

Cine y arte psi. 
• La vida de los otros [Florian Henckel-Donnersmarck, 2006], Merce Férriz y Francesc Vieta 
Preguntas a los lectores. 
• Qué es lo inconsciente 
Noticias IARPP/ IARPP España / IPR 
• Programa del Congreso Anual de IARPP: Atenas (Grecia), Julio 2007 
Otras noticias 
· Nuevo Master en Psicoterapia Relacional / Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional  
 

Volumen 1 - Nº 2 - Diciembre 2007 

Artículos  
• El ojo que se ve a sí mismo: Disociación, enactment y el éxito en el conflicto, Donnel Stern   
(pp. 329-358) 

• Conflicto, déficit y defecto, Joan Coderch (pp. 359-371) 

•  La muerte en tanto que pérdida de la vida, Jorge L. Tizón (pp. 372-393) 

• Breves comentarios (con la intención de estimular la reflxión polémica) acerca del trabajo de 
Harry Guntrip "Mi experiencia analítica con Fairbairn y Winnicott", Carlos Nemirovsky (pp. 
394-400) 

• El análisis de Guntrip con Fairbairn,  Carlos Rodriguez Sutil (pp. 401-405) 

• Presentación de la Mesa "Contribuciones de las tradiciones latinoamericana y española al 
Psicoanálisis Relacional- Uso de la subjetividad del analista: Nuevos modelos enraizados en 
viejos pero vigorosos modelos (Congreso IARPP, Atenas 2007),  Ariel Liberman  (pp. 406-409). 

• Algunas contribuciones de Heinrich Racker y M. y Willy Baranger a la tradición del 
Psicoanálisis Relacional,  Ariel Liberman  (pp. 410-417) 

• Aproximación Relacional a la Psicosis, Teresa Suarez Rodríguez y Carmen Fernández 
Rojero (pp. 418-432) 

• Narcisismo e Identidad: Drama y tragedia de Erik H. Erikson, Guillermo Delanhanty 
Matuk (pp. 433-440) 

• Neutralidad analítica y ética de la práctica, Sebastián León (pp. 441-447) 

• Una esperiencia docente con niños autistas. Una experiencia de relación (una aplicación del 
psicoanálisis), Pilar Vilagut Maciá (pp. 448-466) (Versiones castellana y catalana) 

Informes de investigación 
• Vulnerabilidad potencial a desarrollar un trastorno autista: determinantes intersubjetivos, Liliana 
Kaufmann   (pp. 467-475)  

Relatos clínicos 

• Un acercamiento a la intersubjetividad desde la intervención familiar,   
Minerva Rodríguez Maeso (pp. 476-485)  

• Tres casos reales, Anónimo [Presentación de Carlos R. Sutil] pp. 486-500)  

Entrevista con:  Guillermo Lancelle, por Raul Naranjo (pp. 501-505)  

Posters: 

• La transferencia en una Alicia en el país de las maravillas, Rosario Castaño (p. 506)  
Debates: 
· Narcisismo de Piel Fina, Narcisismo de Piel Dura, Comentarios adicionales de Carlos R. Sutil  
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Documentos y enlaces de interés.  
· La página web de Edward Tronick: artículos y videos de uno de los principales investigadores del 
desarrollo. 
· Enlaces permanentes a Asociaciones, Revistas on-line y otros portales. 

  
Reseña de libros y artículos  
· Oceano Borderline. Viajes a una patología inexplorada, Luigi Cancrini (Barcelona: Paidós, 2007) 
[Reseña de Carlos Rodríguez Sutil] (pp.507-513) 
· Globalización y Salud Mental, Antoni Talarn (comp.) (Barcelona: Herder, 2007) [Reseña de Sergio 
Herrera Fernández] (pp. 514-521) 
· Superando el trauma. La vida tras el 11-M, Francisco Duque, María Mallo, Mar Álvarez(comp.) 
(Barcelona: La Liebre de Marzo, 2007) [Reseña de Manuel Aburto] (pp.522-525)    
· Los “clásicos” recientes (3): Alan Sugarman (1995). Psychoanalysis. Treatment of Conflict or Deficit?. 
Psychoanalytic Psychology, 12: 55-70. [Reseña de Raul Naranjo] (pp. 526-529) 

  
Cine y arte psi. 
· El orfanato (acerca de cargar con el muerto) [Juan Antonio Bayona, 2007], Merce Férriz y Francesc Vieta 

  
Preguntas a los lectores. 
· Qué es lo inconsciente / Primeras respuestas 

  
Noticias IARPP/ IARPP España / IPR 
· Andrew Morrison y Holly Levenkron en Madrid: 8 y 9 de Febrero 2008  
· II Congreso de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, Buenos Aires: 8 y 9 de Febrero 
2008  

  
Otras noticias 
Estudios de postgrado: Master en Psicoterapia Relacional / Especialista en Psicoterapia 
        Psicoanalítica Relacional/ Especialista en Psicoterapia Sistémica 
Próximos cursos On-line en Psicoterapia Relacional - Teoría, técnica e Investigación: 

• Entrenamiento en el Método CCRT y CCRT-Lu (2ª edición) 
• Introducción al Modelo Dinámico-Relacional 
• Teoría y Técnica de Grupos para Servicios Sociales y de Salud 

Jornadas ¿Bio-Ingenería o Medicina? Barcelona, Febrero 2008 

 
 
 


