Seminarios de Formación Continuada 2020-2021
Programa del seminario núm.4

El sufrimiento neurótico y como
afecta en la relación con el mundo

****CURSO RECONOCIDO PARA LA FORMACIÓN DE PSICOTERAPEUTA PSICOANALÍTICO****

La subjetividad del paciente que tradicionalmente denominamos neurótico comporta una manera de vivir en el mundo y con los demás. Se manifiesta con un tipo de conducta detectable o
no por los otros pero que comporta un gran sufrimiento por la persona, y que configura su personalidad. La relación íntima y privada de este sufrimiento con el terapeuta que le escucha es
de máxima importancia para deshacer los nudos y creencias erróneas, y esta relación favorecerá
el cambio deseable. La sintomatología neurótica se manifiesta de diferentes maneras según la
historia del paciente y la edad. Estudiaremos y profundizaremos en cómo se manifiesta la an-

siedad en las patologías y personalidades neuróticas en los niños, adolescentes y adultos.
El pensamiento psicoanalítico en su trayectoria ha ido evolucionando en la manera de comprender y tratar la Psicopatología. Trataremos de mostrar las últimas aportaciones
de autores contemporáneos.

Docentes: Pilar Barbany, Elizabeth Llorca y Saïd el Kadaoui
Breve explicación de los docentes:
Pilar Barbany: Psicóloga clínica. Psicoterapeuta de niños, adolescentes i adultos. Miembro
de la ACPP y Didacta de la FEAP. Docente del Máster en Psicoterapia Psicoanalítica de la
ACPP, título propio UdG y profesora de cursos de Formación Continuada de la ACPP. Supervisora individual y en grupo.
Elizabeth Llorca: Psicóloga clínica, Psicoanalista de la SEP i de la IPA. Miembro con funciones didácticas de la ACPP. Codirectora i profesora de los Masters Semipresenciales de
la ACPP y UdG y profesora de cursos de Formación Continuada de la ACPP. Vocalía de
Admisiones del Consejo Directivo de la ACPP. Supervisora individual y en grupo.
Saïd el Kadaoui: Psicólogo. Miembro de la ACPP. Profesor de los Masters de la UdG y de
Perfeccionamiento de la ACPP. Profesor de cursos de Formación Continuada. Supervisor
de diferentes instituciones. Especialista en Inmigración. Colabora de forma regular con el
ARA DIA. Autor de diversos libros y artículos. Supervisor individual y en grupo.
Dirigido a: Cualquier profesional que trabaja en el ámbito de la clínica asistencial y psicoterapéutica.
Fechas: 17 de octubre, 21 de noviembre y 12 de diciembre de 2020; 16 de enero, 20 de
febrero, 20 de marzo, 17 de abril, 15 de mayo, 19 de junio y 10 de julio de 2021.
Horario: A determinar
Formato: Online y presencial
Total horas: 20 horas (10 sesiones)
Precio: 400 euros

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Os podéis inscribir en el seminario rellenando el formulario de inscripción, solicitarlo a
secretaria llamando al 93.212.78.96 (Camila) o enviando un e-mail a
secretaria@psicoterapeuta.org

