
 

“¿COMO PODEMOS SABER LO QUE NOS 

PASA?. HERRAMIENTAS PARA COMPRENDER 

LA MENTE” 
 

JORNADA 

 

     Obra:   Raquel Vidal i Arandes 

Sábado día  9 abril 2016 

Lugar: Ayuntamiento de Tarragona. Sala de Actos. 

 Plaza de la Fuente, 1.  Tarragona 

                                    

                           ORGANIZADO: 

 

   

Associació Catalana de 

Psicoteràpia Psicoanalítica 



 

 Presentación 

 

Esta es la cuarta Jornada que la ACPP organiza en comarcas. La primera fue en Ascó, la 

segunda en Gerona, la tercera en Lérida y este año en Tarragona. 

En esta Jornada nos proponemos pensar todos juntos en un tema tan importante 

como es el de con qué  herramientas contamos los profesionales de la salud para 

comprender a las personas a las que ayudamos. Contemplaremos  la preparación de 

los profesionales, nuestro trabajo personal y cada una de las herramientas y recursos 

de los que disponemos (entrevistas, técnicas proyectivas, escucha, comprensión, etc). 

Pensaremos en cómo nos adaptamos e incorporamos a  las nuevas tecnologías. Los 

tiempos cambian, las personas vamos a otro ritmo. Pero seguimos adelante tratando 

de hacer bien nuestro trabajo e irnos acercando cada vez mejor a la conexión 

emocional con las personas que ayudamos. 

De todo esto hablaremos y pensaremos. Y sobre todo pondremos en común nuestras 

experiencias, que también es otra de nuestras herramientas para crecer 

profesionalmente.  

Con mucha ilusión, miembros de la ACPP junto con profesionales de Tarragona 

compartiremos nuestro trabajo y experiencia. Nuestro deseo es abrir y construir lazos 

que nos enriquezcan a todos. 

La ACPP, Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica, fundada en 1986, es un 

colectivo constituido por psicoterapeutas de orientación psicoanalítica con una 

extensa formación y experiencia clínica que trabajan en los diversos ámbitos de la 

salud mental, tanto en el campo privado como en el público. 

La ACPP está vinculada a la FEAP (Federación Española de Asociaciones de 

Psicoterapeutas), que reúne a los psicoterapeutas de las diversas líneas y tendencias 

de todo el Estado y a la AEPP (Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica), que 

reúne los psicoterapeutas de orientación psicoanalítica del Estado español. 

La ACPP es cofundadora de ambas organizaciones. 

La ACPP está reconocida como la única asociación de psicoterapeutas de ámbito 

catalán por la  EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy) y a la que 

está vinculada. 

 

La ACPP desde el año 1994, con el objetivo de ofrecer una formación para 

psicoterapeutas siguiendo los criterios de la Federación Europea de Psicoterapia 

Psicoanalítica (EFPP) organiza la formación necesaria para ser psicoterapeuta de 

orientación psicoanalítica. 

Los Masters de la ACPP van dirigidos a médicos, psicólogos y otros profesionales de la 

salud mental, que deseen tener un conocimiento del pensamiento y de la psicoterapia 

psicoanalítica. 



Programa 

MAÑANA 
 

09.30         Entrega de documentación. 

   

09.45         Inauguración a cargo de: 

 Elizabeth Llorca. Psicóloga Clínica. Miembro Didacta de  la 

ACPP. Psicoanalista SEP-IPA. Docente de los Masters de la 

ACPP y UdG. Miembro del actual Consejo directivo de la ACPP.  

   

  Presentación a cargo de: 

 Jaume Descarrega. Presidente de la Delegación de Tarragona  

del Colegio Oficial de  Psicología de Catalunya.  

 Sra. Ana Santos. 9a tenienta de alcalde de Servicios a las 

Personas y Salud Pública. 

 

10.15 
 
 
 
      
 
 
10.45 

 Conferencia.  

“El diagnóstico i el reconocimiento”. 

A cargo de: Pere Jaume Serra. Psicólogo clínico, Psicoterapeuta. 

Fundador,  Miembro Didacta  y docente de la ACPP. Fundador y 

miembro del Centro Emili  Mira. 

 

Conferencia. 

“La comunicación a través de los Gráficos: herramientas de utilidad 
profesional” 
A cargo de: Teresa Pont. Especialista en psicología clínica y en técnicas 

proyectivas gráficas. Docente de los Masters de la ACPP y UDG. 

 

Modera: Celia Montañés. Psicóloga y Psicoterapeuta del Centro de 

Salud Mental Infanto/Juvenil (CSMIJ) de la Fundación Orienta de 

Hospitalet de Llobregat. Docente de los Masters de la ACPP y UdG. 

   

11.15  Coloquio. 

   

11.45  Almuerzo. 

   



12.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1a mesa. 

 

 “Primeros encuentros con el paciente líquido.  De la 

conexión al vínculo”.              

 A cargo de Araceli Baíllo. Psicóloga y Psicoterapeuta. 

Asociada a   la ACPP y acreditada por la FEAP y la AEPP. 

Directora del Centro Psicológico R-Inicia a Tarragona. 

 “Sobre el deseo de saber o sus resistencias”.                                                                               

A cargo de Anna Albareda. Psicóloga i Psicoterapeuta 

Psicoanalítica. Miembro asociada de la ACPP. 

  Modera: LluÍs Aixalà. Psicólogo y Psicoterapeuta. Miembro 

asociado de la ACPP,  Psicoterapeuta acreditado per la FEAP y 

AEPP. 

13.00  
 

 Coloquio. 

 

COMIDA DE TRABAJO 

 

 

TARDE   

   
15.15  2a mesa. 

 “Psicoterapia de grupo con mujeres víctimas de violencia 

machista”.                                                                                         

        A cargo de Alba Garriga. Psicóloga sanitaria responsable de    

        La atención psicológica a mujeres maltratadas en servicios    

        municipales. 

 “Un espacio que nos contenga, un espacio para pensarnos”.                                                                           

A cargo de  Aurora Luna. Psicóloga Clínica y Psicoterapeuta. 

Coordinadora de la USAP de la Fundación Vallés Oriental 

para Disminuidos Psíquicos. 

 Modera: Sandra Bericat. Psicóloga general sanitaria y 

Psicoterapeuta. Asesora Psicopedagógica en guarderías. 

Miembro asociada de la ACPP. 

. 

   

16.00  Coloquio. 

   

   



16.45 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conclusión y cierre a cargo de: 

 Jesús Gràcia Alfranca. Presidente de la Asociación Catalana 

Psicoterapia Psicoanalítica. Psicólogo Especialista en 

Psicología Clínica. Psicólogo del CSMA de San Andrés 

Barcelona. 

 

17.30  Opcional: Visita turística guiada a les ruinas romanas (pendiente de 

confirmar precio). 

  
 
 
 

 

Información e inscripción:  

 Delegación de Tarragona del Colegio Oficial de Psicología de Catalunya 

Teléfono: 977.214.102 

 

Precio: 

 15 €. Colegiados del COPC, estudiantes del grado de psicología y  asociados de la 

ACPP. 

 20 €. Resto de asistentes. 

 

Inscripción y pago 

 La inscripción y pago se efectuará a través de la web www.copc.cat  apartado de 

FORMACIÓN. 

 

Comité Organizador:  

Araceli Baíllo, Francesc Brull, Maisa Campos, Elizabeth Llorca, Cèlia Montañés, Ester 

Olivella , Núria Tomàs 

 

Comité Científico:  

Pilar Barbany, Àngels Codosero, Jesús Gràcia, Elizabeth Llorca, Montserrat Martínez, 

Núria Tomàs. 

 



Instituciones colaboradoras: 

 

 Centre Emili Mira. 

 Centre Especial Carrilet. 

 Centre Psicològic R-Inicia www.rinicia.com. 

 Centro de Psicologia CANVIS. 

 EDAI Associació. 

 FEAP. Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas. 

 Fundació Orienta. 

 Sant Pere Claver Fundació Sanitària. 

 Sociedad Española de Psicoanálisis. 

        


