CICLO DE CONFERENCIAS
ACERCANDO EL PSICOANÁLISIS Y LA
PSICOTERAPIA RELACIONAL
Nº de horas: 15

Fecha y horario celebración (*):
CONFERENCIA I: Sábado, 23 de Febrero 2019. De 09:30 a 14:30 h. (5 horas). NUEVA FECHA
CONFERENCIA II: Sábado, 20 de Octubre 2018. De 09:30 a 14:30 h. (5 horas)
CONFERENCIA III: Sábado, 24 de Noviembre 2018. De 09:30 a 14:30 h. (5 horas)
(*) Se informa que se ha modificado la fecha de celebración de la I Conferencia.

Horario:
De 09:30 a 14:30

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
DELEGACIÓN SEVILLA DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA AND. OCCIDENTAL
C/ Carlos de Cepeda, nº 2, 2ª planta, 41005 SEVILLA.
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PRESENTACIÓN
Este ciclo de conferencias organizadas por el Grupo de Trabajo de Psicología Relacional de la Delegación de
Sevilla del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, nos parece necesario para acercar el
conocimiento sobre qué es el Psicoanálisis y la Psicoterapia Relacional exactamente.
La práctica psicoanalítica ha evolucionado considerablemente desde las contribuciones originales de Freud. El
Psicoanálisis contemporáneo supera posiciones reduccionistas anteriores y está abierto al diálogo con otros
modelos epistemológicos convergentes: Interpersonal, Sistémicos, Cognitivo-Constructivistas, Integradores. Por
tanto, ha habido un cambio de paradigma desde el clásico modelo pulsional hasta el modelo relacional, cuyo
núcleo conceptual es que las personas se entienden incluidas en una matriz relacional, y por tanto, la
experiencia de las relaciones tempranas y su repercusión en la realidad presente dan forma continuamente
al desarrollo y expresión de la personalidad.
El término “Psicoanálisis Relacional” es de uso relativamente reciente. Este abordaje contemporáneo, ecléctico
y abierto, ha crecido y se ha desarrollado principalmente en los EEUU durante los últimos 20 años y desde
donde, actualmente, se expande mundialmente. Esta nueva perspectiva se ha ido formando con aportaciones
del Psicoanálisis Interpersonal (H.S.Sullivan), de la Escuela Inglesa de las Relaciones de Objeto (W.R.Fairbairn),
de la Self-Psychology (H.Kohut) y sus continuadores, de teóricos considerados “independientes” (Winnicott,
Bion, Balint), están también incluidas las perspectivas psicosociales psicoanalíticas latinoamericanas (Pichon
Rivière, W. y M. Baranger), así como la Teoría del Apego de Bowlby y las recientes aportaciones de
psicoanalistas contemporáneos: Grupo de Boston para el Estudio del Cambio Psíquico (Stern, Lyons-Ruth,
Tronick), Intersubjetivistas (Stolorow, Atwood, Orange) y Self-Psychology contemporánea (Lachmann,
Lichtenberg, Morrison).Finalmente destacar a Stephen A. Mitchell como el padre del Psicoanálisis Relacional.
A través de Alejandro Ávila Espada, Rosa Velasco y Juan José Martínez Ibáñez, queremos acercar el
conocimiento teórico y aplicado de este actual modelo.
Objetivo General:
•

Acercar el conocimiento del Psicoanálisis y la Psicoterapia Relacional a los profesionales de la
Psicología.

Objetivos Específicos:
•

Conocer, de la mano de los profesionales implicados con amplia experiencia, el origen y su
establecimiento como paradigma.

•

Conocer también los nuevos avances respecto de este modelo.

•

Acercar conceptos e ideas fundamentales dentro de esta corriente.

•

Aplicación de la teoría a la práctica clínica.

•

Establecer un espacio de intercambio de experiencia y conocimiento de los/as profesionales de la
psicología.

•

Conocer las aportaciones de otras ciencias (psicología del desarrollo, neurobiología, epigenética, física
cuántica, …) sobre el ser humano.

•

Conocer el patrón relacional en la clínica para mejorar la eficacia terapéutica.
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DESTINATARIOS/AS:
•

Licenciados/as y/o Graduados/as en Psicología.

•

Alumnos/as de Psicología último curso.

(Tendrán preferencia los/as colegiados/as, Precolegiados/as y miembros asociados del COP
Andalucía Occidental)

CERTIFICACIÓN OFICIAL:
El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental emitirá certificado de asistencia a las personas
participantes.

METODOLOGÍA:
Activa, experiencial y participativa basada en la transmisión de los conocimientos de los/as ponentes.

COMITÉ TÉCNICO
Mª Reyes Casares Ordóñez. Presidenta Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental.
Jesús Villahoz González. Coordinador del Área de Psicología Clínica y de la Salud del COP Andalucía
Occidental.
Ainhoa Madoz Ibáñez. Responsable del Grupo de Trabajo de Psicología Relacional de la Delegación de
Sevilla del COP Andalucía Occidental.
Juan José Martínez Ibáñez. Representante y experto del Grupo de Trabajo de Psicología Relacional de la
Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental.
Vanessa Martínez Shulz. Integrante del Grupo de Trabajo de Psicología Relacional de la Delegación de
Sevilla del COP Andalucía Occidental.
Juan Antonio Arispón Cid. Integrante del Grupo de Trabajo de Psicología Relacional de la Delegación de
Sevilla del COP Andalucía Occidental.

SECRETARÍA TÉCNICA
DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, C/
Carlos de Cepeda, nº 2, 2ª planta., 41005 Sevilla.
CONTACTO: Teléfono: 954 66 30 76
Envío de solicitudes a través del siguientes correo electrónico: inscripcionessevilla@copao.es
Más información: www.copao.es
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PROGRAMA CICLO DE CONFERENCIAS
ACERCANDO EL PSICOANÁLISIS Y LA PSICOTERAPIA RELACIONAL”

SÁBADO, 23 FEBRERO 2019 (NUEVA FECHA)
CONFERENCIA I: PATRÓN RELACIONAL EN LA CLÍNICA. (5 HORAS)
9:30 a 10:00
10:00 a 12:00
Contenidos

RECOGIDA DOCUMENTACIÓN
SESIÓN I: PATRÓN RELACIONAL EN LA CLÍNICA
Ponente: D.ª ROSA VELASCO FRAILE.
A través de ejemplos clínicos, se va a trabajar el “Patrón Relacional”
predominante, con el objetivo que el/la terapeuta aumente su eficacia
terapéutica utilizando herramientas clínicas.

12:00 a 12:15

DESCANSO

12:15 a 14:00

SESIÓN II: PATRÓN RELACIONAL EN LA CLÍNICA II
Ponente: D.ª ROSA VELASCO FRAILE.

Contenidos

Articular experiencias clínicas con el marco teórico clínico del Psicoanálisis
Relacional.

14:00 a 14:30

DEBATE Y RESPUESTAS A PREGUNTAS DE LOS/AS ASISTENTES.

SÁBADO, 20 OCTUBRE 2018
CONFERENCIA II: FUNDAMENTOS DEL PSICOANÁLISIS RELACIONAL. (5 HORAS)
9:30 a 10:00
10:00 a 12:00
Contenidos

RECOGIDA DOCUMENTACIÓN
SESIÓN I: FUNDAMENTOS DEL PSICOANÁLISIS RELACIONAL
Ponente: D. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ IBÁÑEZ.
Conocer las aportaciones que la Psicología del Desarrollo, la Antropología, la
Neurobiología, la Física Cuántica, la Epigenética y la Sociología, han efectuado
en las últimas décadas en relación a la comprensión del ser humano.

12:00 a 12:15

DESCANSO

12:15 a 14:00

SESIÓN II: FUNDAMENTOS DEL PSICOANÁLISIS RELACIONAL II
Ponente: D. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ IBÁÑEZ.

Contenidos

Conocer las nuevas investigaciones que permitirán comprender el origen del
modelo

relacional

aplicado

a

la

Psicoterapia.

Así

como

entender

las

características de la relación terapéutica y los conceptos que están relacionados
con ella.
14:00 a 14:30

DEBATE Y RESPUESTAS A PREGUNTAS DE LOS/AS ASISTENTES.
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SÁBADO, 24 NOVIEMBRE 2018
CONFERENCIA III: EVOLUCIÓN DE LA CLÍNICA RELACIONAL. (5 HORAS)
9:30 a 10:00

RECOGIDA DOCUMENTACIÓN

10:00 a 10:30

INAUGURACIÓN
SESIÓN I: LA EVOLUCIÓN DE LA CLÍNICA RELACIONAL.

10:30 a 12:00

Ponente: Dr. ALEJANDRO ÁVILA ESPADA.
Ponente: D. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ IBÁÑEZ.

Contenidos

•

Se verán las raíces, el desarrollo histórico.

•

Definición de “lo relacional”.

12:30 a 13:15

DESCANSO

13:15 a 14:00

SESIÓN

II:

FUNDAMENTOS

DEL

PSICOANÁLISIS

RELACIONAL

II:

TENDENCIAS Y RETOS.
Ponente: Dr. ALEJANDRO ÁVILA ESPADA.
Contenidos

14:00 a 14:30

•

Técnicas, diagnóstico y psicopatología.

•

Investigación.

•

Retos.

DEBATE Y RESPUESTAS A PREGUNTAS DE LOS/AS ASISTENTES.

INSCRIPCIÓN
Las personas interesadas en inscribirse en esta actividad deberán hacerlo a través del correo electrónico
inscripcionessevilla@copao.es, abonando la tasa que corresponda según la modalidad de inscripción y adjuntando
la siguiente documentación:
•

Formulario de inscripción (remitido por mailing y ubicado en la web corporativa para su descarga)

•

Justificante de ingreso o transferencia de las tasas de matrícula.

•

Copia del título universitario que acredite la condición de destinatario/a de la acción formativa o
documentación acreditativa de ser estudiante (Se considerará alumno/a de último curso aquel que acredite
haber superado el 70% de los créditos totales).

•

Copia de la documentación acreditativa de estar colegiado/a en algún Colegio perteneciente al Consejo de
COPs.

•

Los/as colegiados/as pertenecientes al COP Andalucía Occidental estarán exentos de presentar el “título
universitario” y la “documentación acreditativa de estar colegiado/a”

La organización se pondrá en contacto con el/la interesado/a para informarle si está admitido/a. No se recogerán
solicitudes en mano ni serán válidas aquellas enviadas por correo ordinario, fax o e-mail.
Fecha máxima para inscribirse: 10 de octubre 2018 (inclusive). Fecha límite para la devolución del importe
económico: 4 de octubre 2018 (inclusive)
Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta cubrir plazas.
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MODALIDADES DE
INSCRIPCIÓN:
Psicólogos/as
Andalucía
otros

del

CONFERENCIA

CONFERENCIA

CICLO

I

II

III

COMPLETO

40 €

40 €

40 €

90 €

50 €

50 €

50 €

130 €

COP

Occidental,
COPs

CONFERENCIA

y

estudiantes.
Psicólogos/as
colegiados/as.

No

Nº DE CUENTA PARA EL PAGO DE MATRÍCULA:
ES21 0216 0383 11 0600634891 (TARGOBANK)
El justificante de ingreso o el comprobante de la transferencia incluirá los siguientes conceptos: Apellidos /
Nombre / RELACIONAL
Durante el acto se recopilarán imágenes y audio con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas
o promovidas por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (tanto en boletines informativos,
memorias de actividades, como en su página web), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y
confidencialidad marcados por la normativa vigente. Si no da su consentimiento, deje constancia de ello por
favor. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales. En todo momento podrá acceder a dichos
datos para su anulación o modificación, solicitándolo por escrito al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
Occidental (C/ Espinosa y Cárcel, 17, Acc. C, 41005 Sevilla).

INSCRIPCIÓN
PONENTES

D.ª

ROSA

VELASCO

FRAILE.

Médico,

Psicoanalista

y

Psicoterapeuta. Miembro de la Sociedad Española de Psicoanálisis
(SEP) y de la Asociación Psicoanalítica internacional (IPA). Es cofundadora de IARPP España (Sección Española de la Asociación
Internacional para la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional) y
presidenta desde 2016. También es miembro titular del Instituto
de Psicoterapia Relacional (IPR) y miembro de la FEAP. Ha
publicado numerosos artículos, es profesora del máster en
Psicoterapia relacional de Madrid, y de otros cursos y seminarios,
y además supervisa casos clínicos de psicoterapia relacional.
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D. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ IBÁÑEZ. Psicólogo clínico, psicoanalista
y psicoterapeuta relacional. Miembro de la Sociedad Española de
Psicoanálisis, de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, y de la
Asociación Psicoanalítica Internacional. Ha creado y dirige el
Centro de Psicoterapia Giralda, en Sevilla, centro asociado del
Instituto de Psicoterapia Relacional. También es miembro titular
del Instituto de Psicoterapia Relacional, y de IARPP (International
Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy).
También es miembro de IAN (International Attachment Network). Es profesor del Máster en
Psicoterapia Relacional/Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional. Es autor de dos libros:
Las dos edades de la mente: vicisitudes del funcionamiento mental y El enigma de la angustia.

Dr. ALEJANDRO ÁVILA ESPADA. Psicólogo Especialista en Psicología
Clínica. Doctor en Filosofía y Letras (Psicología). Catedrático de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos (Psicoterapia) de
la Universidad Complutense. Psicoterapeuta psicoanalítico (individual
y de grupo). Fue Fundador y Primer presidente (2005-2015) de
IARPP España (Sección Española de la Asociación Internacional para
la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional). Fundador (2006)
y Presidente de Honor del Instituto de Psicoterapia Relacional (IPR).
Fundó la e-revista Clínica e Investigación Relacional y la Colección de
publicaciones Pensamiento Relacional. Ha sido elegido Miembro de
Honor de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP). Promueve el
desarrollo y difusión de la perspectiva relacional en psicoterapia y psicoanálisis. Es supervisor de
psicoterapeutas profesionales y de instituciones de salud mental. Asesora en calidad de Director
Clínico a la entidad ÁGORA RELACIONAL, dedicada a la atención clínica y la formación continua
en salud mental en la perspectiva relacional. Ha impartido numerosos cursos y seminarios de
Psicoterapia Breve y Focal, Psicoanálisis Relacional, Técnica de la Psicoterapia Psicoanalítica, entre
otros. Cuenta con más de 200 publicaciones (libros como autor o editor; artículos, capítulos de
libros y otros trabajos; vea una selección de ellas a continuación). Ha dictado numerosas
conferencias y presentado un amplio número de ponencias y comunicaciones en congresos
nacionales e internacionales.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Durante el acto se recopilarán imágenes y audios con el único fin de dar difusión a las actividades
organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y/o su
Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos,
memorias de actividades, páginas webs y redes sociales, como en medios de comunicación),
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siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa
vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales.

Le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación y portabilidad mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF, dirigido al Colegio
Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, C/ Espinosa y Cárcel 17 Acc. C, 41005 Sevilla, o a
través de correo electrónico protecciondedatos@copao.es
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