Seminarios de Formación Continuada 2018-2019
Programa del seminario núm. 16

TALLER PRÁCTICO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL.
Integración de Nuevos paradigmas
CURSO REALIZADO EN CENTRO R- Inicia de TARRAGONA

Docentes: Pilar Barbany, Àngels Codosero, Jesús Gràcia, Angelina Graell, Said El Kadaoui,
Elizabeth Llorca, Francesc Sainz , Nuria Tomàs.
Pilar Barbany:
Psicóloga y Psicoterapeuta. Miembro de la ACPP y FEAP. Profesora de los Másters de la UdG
y de la ACPP.
Àngels Codosero Medrano:
Psicóloga clínica y psicoterapeuta psicoanalítica. Docente del Máster de Perfeccionamiento de
la ACPP. Miembro de la ACPP- FEAP. Autora de diversos artículos de Psicoanálisis Relacional.
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Jesús Gràcia:
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Miembro de FEAP. Presidente del Consejo
Directivo de la ACPP. Miembro didacta de la ACPP. Docente de los Másters de la UdG y de la
ACPP. Psicólogo clínico del CSMA de Sant Andreu, Barcelona. Especialista en vejez.
Angelina Graell Amat:
Psicóloga y Psicoterapeuta. Miembro de la ACPP y FEAP.
Saïd El Kadaoui:
Psicólogo. Psicoterapeuta ACPP. Docente UB y de los Másters de la UdG y ACPP.
Especialista en Immigración. Autor de diversos libros y articulos.
Elizabeth Llorca:
Psicóloga clínica. Psicoterapeuta Miembro Didacta ACPP-FEAP. Directora y docente de los
Masters UdG-ACPP. Psicoanalista SEP-IPA. Consulta privada en Barcelona.
Francesc Sainz:
Doctor en Psicología. Especialista en Clínica. Psicoanalista SEP-IPA. Psicoterapeuta ACPP.
Docente UB y Ramón Llull. Supervisor instituciones públicas.

Núria Tomàs Bonet:
Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Psicoterapeuta Didactica de la ACPP y
FEAP. Coordinadora y profesora de los Másters de la UdG y de la ACPP.
Dirigido a: A profesionales interesados en las nuevas aportaciones del Psicoanálisis
Relacional
Objectivos: Iniciarse en las ideas básicas del Psicoanálisis Relacional
Contenidos:

Sábado 12 de Enero: Said El Kadaoui
Sufrimiento psíquico y migración. El factor relacional. Cuando se estudiael sufrimiento
psíquico ligado a la migración o la construcción identitaria de las personas migrantes, y muy
especialmente la de sus hijos, el componente relacional acontece un factor determinante.
Todas las raices del psicoanálisis que han estudiado este tema inciden en este hecho y, de
forma muy relevante, la psicoanalisi relacional. En esta sesión del seminario lo podremos ver
a través de la presentación del caso clínico y del estudio de algunos conceptos relevantes.

Sábado 2 de Febrero: Pilar Barbany
Teoría del Aferramiento: La importáncia que desde la psicoanalisi relacional se da a las
primeras relaciones. Bowlby: A què nos referimos cuando hablamos de aferramiento. Mary
Ainsworth y diferentes tipos de aferramiento. Aportaciones de Daniel Siegel a la teoria.
Aportaciones d’Allan Shore (confluéncia entre neurociéncia y teoría de Kohut). Relación entre
aferramiento y intersubjectividad. Aplicación de la teoría de aferramiento en la psicoterapia.
Actitut del terapeuta que tiene esta teoría en su mente.
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Sábado 2 de Marzo: Jesús Gracia
Heinz Kohut (1913 - 1981) fue un psicoanalista de transición entre la psicoanalisi clásica y la
psicoanalisis relacional. Reformuló concepciones de la teoria psicoanalítica que dentro de su
sociedad psicoanalítica parecia incuestionable, tales como la universalidad del complejo de
Édipo, la teoria pulsional y la teoria de la pulsión de muerte entre otros. Considera que es la
cooperación intergeracional lo que representa un funcionamiento sano, y no la rivalidad
como aparece en el mito de Édipo, y la satisfacción dichosa para el crecimiento de las
nuevas generaciones, tal com expresa el mito de Ulisses en su relación con su hijo Telemac.
Una de sus principales aportaciones ha estado la de considerar la empatia el eje esencial de
la técnica psicoanalítica, abriendo la posibilidad al tractamiento de trastornos de la
personalidad que hasta entonces se consideravan refractarios al tractamiento psicoanalítico.

Sábado 13 de Abril: Núria Tomàs
De la Psicoanalisi clásica a la Psicoanalisi relacional. Qué es el Psicoanalisi relacional?
Definición y recorrido por la evolución de loss diferentes conceptes: De la técnica a la
práctica, del ser individual al ser relacional, revisión de la teoría pulsional, del concepto de
interpretación como agente principal de cambio versus la relación, revisión sobre las normas
clásicas: anonimato, abstinéncia y neutralidad. Evolución de la concepción sobre el
encuadramiento.

Sábado 4 de Mayo: Angelina Graell
Aproximación a la teoría de la mentalización: Què es la mentalización?. Diferencia entre
procesos y contenidos. Los cuatro dominios de la mentalización. Teoría de la mente.
Polaridades de la mentalización. Modas prementalizadas. Psicoanalisi y mentalización.

Sábado 8 de Junio: Francesc Sainz
La Psicoanalisi Relacional en Españaa. Winnicott y la perspectiva relacional en la
psicoanalisi. Relación paciente-terapeuta: Asimetria y mutualidad. La experiencia terapéutica
con un analista suficiente e incipientemente bueno . Las experiencias transicionales, el juego
y la interpretación. La mente, emoción, cuerpo y el papel de la mirada como espejo.
Metodologia:
Las primeras dos horas de cada taller el docente expondrá conceptos teóricos para reflexionar entre todos y las dos horas restantes se trabajará con material clínico que aportaran los
participantes. El objetivo será pensar sobre qué modelo tiene el terapeuta en la mente y las
diferentes maneras de abordarlo.
Lugar: En el Centro Psicológico R-Inicia C/ Felip Pedrell, 12 Esc. 2 1r 1a 43005 Tarragona
Fechas: Sábados, 12 de enero, 2 de febrero, 2 de marzo, 13 de abril, 4 de mayo y 8 de junio
de 2019
Horario: de 10 a 14 horas.
Duración: 24 horas lectivas.
Precio: asociados 216 €. No asociados 336€.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Os podeis inscribir en el seminario rellenando el formulario de inscripción que podéis
descargar de la web Taller Práctico de Psicoterapia Relacional. Tarragona solicitarlo a
Secretaria llamando al 93 212 78 96 (Marga), o enviando un e-mail a
secretaria@psicoterapeuta.org
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