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Seminarios de Formación Continuada 2022-2023 
 

 

 

   

 

Programa del seminario núm.8 
 

Como intervenir desde la Psicoterapia 

Psicoanalítica en diferentes situaciones 

vitales que pueden ocasionar conflictos o 

ansiedades especiales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A lo largo de la vida se pueden dar diferentes experiencias o situaciones vitales que, ya sea por su 

transcendencia, intensidad emocional, complejidad o efecto traumatizante, pueden tener consecuencias 

enriquecedoras, o por el contrario devastadoras para las personas. Un conocimiento y abordaje 

adecuados es esencial tanto para su prevención como para atenderlas de la forma más incipiente 

posible. 
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• Cuando hay dificultades en el embarazo, parto o puerperio 

• En situaciones de adopción 

• En conflictos propios de la adolescencia 

• Cuando hay violencia familiar y/o de género 

• Frente al estrés y patologías laborales (acoso, burnout) 

• Cuando se presentan dificultades en la vejez 

. Abordaje del estrés postraumático desde la psicoterapia psicoanalítica (acoso escolar o bullying,  

  accidentes, violaciones etc.) 

      . Malestares y diversidades en la expresión de género en la infancia y la identidad en la 

        adolescencia. 

 

Docentes: Jesús Gràcia, Araceli Baíllo, Àngels Codosero y Pere Jaume Serra 

Breve explicación de los docentes: 

Jesús Gràcia: Psicólogo especialista en psicología clínica. Miembro con funciones didácti-
cas de la ACPP y Didacta de FEAP. Expresidente del Consejo Directivo de la ACPP. Profesor 
de cursos de Formación Continuada de la ACPP.  Especialista en vejez. Supervisor indivi-
dual y en grupos. Psicólogo clínico de la Unidad de Trastorno Mental Severo del CSMA de 
Sant Andreu, Barcelona (1988-2019). 

Araceli Baíllo: Psicóloga General Sanitaria y Psicoterapeuta Psicoanalítica acredita por la 
FEAP. Miembro del Consejo directivo del ACPP. Directora y psicoterapeuta del centro psi-
cológico R-Inicia a Tarragona. Componente del turno de intervención profesional SAI del 
COPC de Barcelona y Coordinadora del GT de diversidad sexoafectiva y de género a Tarra-
gona. Formadora en materias de psicoterapia y diversidad en sexualidades y géneros. Su-
pervisora. 

 

Àngels Codosero: Licenciada en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Docente del 
Máster en Perfeccionamiento Psicoterapia Psicoanalítica per la ACPP. Miembro de la 
ACPP y Didacta de la FEAP. Profesora de cursos de Formación Continuada de la ACPP. 
Miembro del Consejo Directivo de la ACPP. Directora y Psicoterapeuta del Centro Diago-
nal. Supervisora individual y en grupo. Ha realizado diferentes publicaciones en libros y 
revistas psicoanalíticas. 
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Pere Jaume Serra: Psicólogo Clínico. Miembro con funciones didácticas de la ACPP. Pro-
fesor de los Masters Semipresenciales de la ACPP. Miembro Fundador del Centro Emili 
Mira. Especialista en parejas, familias i adopciones. Consultor de organizaciones. Supervi-
sor individual y en grupo. 

 

Dirigido a: Cualquier profesional que trabaja en el ámbito de la clínica asistencial psicote-
rapéutica. 

Fechas: sábados: 15 de octubre, 19 de noviembre y 17 de diciembre de 2022; 21 de 
enero, 18 de febrero, 18 de marzo, 15 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 8 de julio de 
2023. 

Horario: 12 a 14h 

Formato: Presencial y online (híbrido) 

Total horas: 20 horas (10 sesiones) 

Precio: 400 euros 

 

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


