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En Junio de 2012 se constituyó el capitulo local de IARPP en Portugal. Al 
igual que ha ido ocurriendo en otros contextos geográficos (Australia, Gracia, 
Chile o España, por citar algunos) IARPP va extendiendo su alcance a 
diferentes zonas geográficas, no solo a nivel de aportaciones individuales 
aisladas, sino a través de capítulos locales, organizados y coordinados con la 
matriz internacional.  

Según podemos leer en su web, IARPP Portugal asumió desde su creación 
que en el centro de su abordaje está la idea de que toda experiencia 
individual es una estructura interpsíquica que deriva y es una transformación 
de relaciones significativas con otros. Así mismo, el cambio terapéutico 
también es el resultado de relaciones interpersonales e intersubjetivas por lo 
que debe ser comprendida en una perspectiva relacional. 

Los objetivos originarios de IARPP Portugal han sido: promover el desarrollo 
del Psicoanálisis Relacional y la psicoterapia Psicoanalítica, crear programas 
de formación en estos campos, promover foros de debate científico y 
profesional y establecer un diálogo con universidades, agentes educativos, 
federaciones o asociaciones que tengan interés en el área del Psicoanálisis 
Relacional. 

 

 

 

Por su parte, APPSI, es la Asociación Portuguesa de Psicoterapia 
Psicoanalítica, formada en 2005, con el animo de divulgar la psicoterapia 
psicoanalítica y el entrenamiento y formación de psicoterapeutas. 

http://www.appsi.pt/�


 

APPSI mantiene una estrecha vinculación con IARPP Portugal y comparte un 
mismo interés en la perspectiva relacional.  Su programa de formación se 
desarrolla a lo largo de 4 años y gira en torno a autores como Freud, Patrick 
Casement o Stephen Mitchell, además de enfatizar en los aspectos ténicos 
de la psicoterapia psicoanalítica.  

Uno de los aspectos mas destacados y visibles en su web, son las 
actividades y eventos relacionados con el psicoanálisis relacional que se 
desarrollan en su ámbito o que dirigen ellos mismos. 

Así, por ejemplo, nos anuncian 
que se desarrollará del 28 al 30 
de Noviembre un coloquio 
IARPP-Portugal /APPSI sobre 
“La violencia y el mal”, en la 
Facultad de Psicología de 
Lisboa. 

Igualmente, ya está activa la 
convocatoria para la próxima 
Conferencia Ibérica de 
Psicoanálisis Relacional, 
organizada conjuntamente por 
los capítulos español y 
portugués de IARPP. Esta se 
desarrollará entre el 4 y el 9 de 
Mayo de 2014, tendrá como 

título Espacios de Transformación y contará con la presencia de Michael 
Eigen. 

De forma periódica, organizan igualmente un ciclo de sesiones científicas 
relacionados con diferentes aspectos de la teoría y la clínica relacional e 
impartidas por autores como Frederico Pereira, Ghillerme Ferreira o David 
Figuieroa. 

Por último, APPSI, organiza 
igualmente un ciclo de cine y 
psicoanálisis, este año centrado en 
las emociones positivas y partiendo 
del libro “Good feelings – 
Psychoanalityc reflections on 
Positive Emotions and Atitudes” de 
Salman Akhtar.  

 


