Seminarios de Formación Continuada 2020-2021
Programa del seminario núm.5

Narcisismo y psicopatologías
narcisistas

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

El Narcisismo está en la base de numerosos trastornos psicopatológicos: Patología Borderline, Perversiones,
Adicciones, Psicopatías, etc. Estudiaremos y profundizaremos en este concepto y en como se manifiesta en
el sufrimiento del paciente y con las relaciones que establece con el mundo.

Docente: Jesús Gràcia, Elizabeth Llorca y Saïd el Kadaoui.
Breve explicación de los docentes:
Jesús Gràcia: 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.
Elizabeth Llorca: Psicóloga clínica, Psicoanalista de la SEP y 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€

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

