
 
Sábado 24 de Junio 

Hugo Bleichmar 

Mecanismos del Cambio Terapéutico 

SIPET una nueva herramienta de Exploración y 
Tratamiento 

Desde el año 2000 Forum organiza reuniones mensuales destinadas a compartir las últimas actualizaciones  
en torno a problemáticas teórico-clínicas que iluminan y favorecen especialmente la eficacia terapéutica. 

 
En esta ocasión profundizaremos en los Mecanismos del Cambio Terapéutico en base a la presentación 
detallada de un caso clínico, en relación al cual se propondrán intervenciones específicas: orientadas al 
cambio de las representaciones sobre contenidos temáticos y fantasías, y dirigidas a la transformación 
del contenido presimbólico (nivel operatorio del psiquismo); yendo más allá de la simplificación entre 
memoria declarativa y memoria procedimental, para abordar la memoria en el cuerpo - “Embodiment” -  
y los Trastornos de la Regulación Emocional a través de la aplicación clínica de los aportes de LeDoux.  
  
Presentaremos el nuevo software diseñado por Hugo Bleichmar: "Software Interactivo / Interpersonal 
para Exploración y Tratamiento” (SIPET). Un instrumento que posibilita una psicoterapia activa por 
parte del paciente, estimulando la interacción con el terapeuta y la creación de un vínculo colaborativo. 
 
Para terminar disfrutaremos de un Cocktail que nos permitirá reencontrarnos en un clima informal. 

 
SIPET es un instrumento diseñado para la exploración de rasgos de personalidad y del modo de funcionar, 
actuar y sentir, en el campo de las relaciones interpersonales. 
Posibilita la investigación en colaboración con el paciente de categorías o dimensiones que se ponen en juego 
en los vínculos accediendo a la representación de estados internos que escapan al diálogo terapéutico y la 
asociación libre.  
  

Lugar:  Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Edificio La Pagoda. 
C/ Arzobispo Morcillo, 4  - 28029 Madrid 

Horario:   Sábado de 9:30 a 15:00h + Cocktail al final del evento 
Precio:    Socios formación: 45€. Socios número: 65€.  

Alumnos de Elipsis 50€. Otros participantes 75€ 
 

Para la inscripción, es necesario realizar transferencia a la cuenta ES76 0049 5119 1228 1708 6132,  
titular Sociedad Forum de Psicoterapia, y enviar comprobante por correo (Diego de León, 44 – 3º izq. 28006 Madrid)  

o por email a secretariaforum@aperturas.org 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (Sólo Psicólogos y Médicos) 
(rellenar y entregar en Sociedad Forum de Psicoterapia o enviar por correo postal o email junto con copia del documento 

acreditativo de pago) 
 
Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………………………………DNI …………………………… 
Domiclio ………………………………………………………………………………………………………….Teléfono …………………………  
Email ……………………….………………………………Titulación ……………………….………… Año de graduación ……..…….. 
 

Para más información entra nuestra web: www.psicoterapiapsicoanalitica.com 

¡Y síguenos!   

AFORO LIMITADO - Las plazas se otorgarán por orden de inscripción a través de: secretariaforum@aperturas.org 
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