
www.psicoterapiapsicoanalitica.com

El ejercicio de nuestra profesión conlleva implícito que nos mantengamos actualizados. La formación debe estar presente
cualquiera que sea el momento profesional del psicoterapeuta.

A partir del año 2000 Forum inició reuniones mensuales destinadas a la formación continua en el enfoque Modular
transformacional y en actualizaciones de problemáticas teórico-clínicas que iluminen y favorezcan la eficacia terapéutica.

Formación continua de forum

Lugar: Hospital Universitario La Paz. Salón de Actos Hospital Infantil (Aula Prof. Jaso) 
Pº de la Castellana, 261. 28046 Madrid

Horario: Un sábado al mes de 9.30 a 15.00 h.

Octubre 2017-Junio 2018

Información e Inscripción 
Sociedad Forum de Psicoterapia. Diego de León, 44 - 3º iz. 28006 Madrid - 91 411 24 42 secretariaforum@aperturas.org 

Sesiones abiertas dirigidas a miembros de Forum 
y a psicólogos, médicos y estudiantes de último curso de ambos grados

CICLO I
INSTRUMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS PARA EL TRABAJO 
CON EL NARCISISMO GRANDIOSO: MALIGNO Y BENIGNO

CICLO II
INSTRUMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS PARA EL TRABAJO 

CON EL NARCISISMO VULNERABLE: COMPENSADO Y SIN COMPENSAR

Modelo multidimensional del balance narcisista
Tratamiento del narcisismo grandioso
Mesa redonda

(25 horas: 15 presenciales, 10 de trabajo personal)

Solicitada acreditación a la Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid

El curso se dividirá en dos ciclos, cada uno de los cuales se compone de:
a) 2 reuniones con presentación de material clínico por parte de un ponente experto en la clínica del tema.
b) una mesa redonda, con la presencia de dos ponentes invitados que puedan presentar visiones y 

comprensiones alternativas.

Con el fin de favorecer la participación de los asistentes, la dinámica incluirá la reunión en pequeños grupos, posterior a
la presentación del material clínico. Estos grupos trabajarán con una guía de cuestiones a debatir, y sus conclusiones
serán expuestas por un portavoz elegido por el grupo. La última fase del encuentro incluye las intervenciones abiertas
de los concurrentes.

Tratamiento del narcisismo vulnerable 
Cuadros clínicos derivados del trastorno narcisista vulnerable
Mesa redonda

(25 horas: 15 presenciales, 10 de trabajo personal)

Si el aforo lo permite,  se podrá asistir a sesiones sueltas, 
en cuyo caso se recibirá un certificado de asistencia, sin acreditación


