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MALCOLM O. SLAVIN
en
BARCELONA
Sábado 27 de Mayo
(de 9’30 a 14h)
Lugar: ANNE Fundación
(Paseo Bonanova 70-76, 1º 2ª)

¿POR QUÉ EL ANALISTA TAMBIÉN NECESITA
CAMBIAR?
¿Qué significa esta idea? ¿En qué consiste esta idea en la
práctica? ¿De qué manera todas las teorías psicoanalíticas
tienden a dejar de lado esta idea?
Todos los modelos teóricos contemporáneos pueden dejar de
lado la manera en que en la relación analista-paciente
también encontramos aquello que caracteriza todas las
relaciones humanas: conflictos de intereses, engaños, autoengaños –así como reciprocidad, amor y mutualidad.
El Dr. Slavin nos mostrará cómo la sensibilidad
psicoanalítica basada en la biología evolutiva
contemporánea y vinculada a las ideas de Winnicott de
“sobrevivir” y “odio” nos trae a un primer plano esta
dimensión de la relación analista-paciente. El Dr. Slavin
nos mostrará cómo muchos pacientes provocan luchas internas
en el analista, después evalúan si éste tiene la capacidad
de afrontarlas, y a partir de este proceso pueden empezar a
construir la esperanza, a establecer una confianza genuina
y a dejarse influir por la relación analítica. Durante la
presentación el Dr. Slavin irá alternando la experiencia
clínica directa con las observaciones que provienen de
múltiples perspectivas contemporáneas. A través de varios
ejemplos clínicos presentados en profundidad nos mostrará
cómo él utiliza la comprensión darwiniana de las
capacidades adaptativas del ser humano para guiar la
utilización selectiva que él hace de la teoría relacional
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americana, la self psychology y la perspectiva
intersubjetiva. También nos presentará cómo ciertos
conceptos kleinianos y bionianos quedan reformulados en un
contexto relacional adaptativo.
Alguna información sobre Malcom O. Slavin: Hace unos 40
años, Robert Trivers y Malcolm Slavin escribieron una
colección de libros infantiles sobre comportamiento animal
y evolución. En la actualidad Trivers es uno de los
principales expertos en biología evolutiva, especialmente
en la evolución del comportamiento social animal. Slavin,
en la actualidad, es un psicoanalista muy conocido en los
ámbitos de la IARPP y de la Self Psychology desde que en el
año 1992 publicó con Kriegman el libro “The Adaptive Design
of the Human Psyche”, una obra influyente sobre
psicoanálisis y biología evolutiva contemporánea en la que
se elabora una teoría psicoanalítica a partir de lo que
sabemos sobre la evolución de nuestra especie.
Recientemente en el vol. 2 de “Relational Psychoanalysis”
(editado por Aron y Harris)acaba de ser publicado su
artículo “Why the analyst needs to change: toward a theory
of conflict and negotiation in the therapeutic process”,
artículo que servirá de base para su presentación en
Barcelona.
Slavin es el fundador i past-president del Massachusetts
Institute for Psychoanalysis.
Inscripción: Para reservar plaza escribir a
rieraramon@terra.es o telefonear al 93 410 28 13. El precio
de la inscripción es de 60 euros que se pueden abonar el
mismo día de la reunión. El aforo es limitado.
Sacha Cuppa y Nick Cross nos ayudarán en la traducción
inglés-castellano.
Esta actividad se realiza con el soporte de:
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