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Octubre 2017-Junio 2018
Espacio de trabajo clínico en psicoterapia psicoanalítica, mediante la
presentación de casos y su posterior discusión. El objetivo es la difusión
de los desarrollos teóricos y técnicos contemporáneos en Psicoterapia Psicoanalítica
dentro del paradigma de la complejidad para el estudio y comprensión del psiquismo

Ciclo impartido por miembros de la Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica
18-10-2017. El proceso de colonización emocional en un caso
de pareja
José Antonio Méndez Ruiz. Psiquiatra. Psicoanalista. Especialista
Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica. Miembro docente de Forum

15-11-2017. En mí hay algo que provoca reacciones adversas
Lucía Blanco Rejas. Psicóloga. Psicoterapeuta relacional. Especialista
Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica. Certificado Europsy-EFPA

13-12-2017. ¿Trastorno del espectro autista o apego

14-03-2018. El paciente en tratamiento psiquiátrico: abordaje
diferencial de dos casos clínicos
Susana Espeleta. Psicóloga. Psicoterapeuta individual y de pareja. Especialista
Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica

11-04-2018. Intervenciones en la crianza: un tipo de trabajo
terapéutico en 0-3 años
Amparo Gámez Guardiola. Psicóloga. Especialista en Psicología Educativa.
Docente universitaria.

evitativo? Video intervención
Pilar de la Cruz. Psicóloga. Psicoterapeuta de niños/as y adolescentes.
Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica

17-01-2018. Los diagnósticos urgentes subjetivos del TDAH
en las familias e instituciones
Patricia Morandini. Psicóloga. Psicoanalista. Supervisora clínica. Docente
universitaria

14-02-2017. Trastornos de la vinculación en un bebé de 8
meses con trastornos en la alimentación

09-05-2018. En las fronteras de la psicoterapia
Víctor López Baños. Médico. Psicoanalista. Especialista en Psicoterapia
Médica, Medicina del Trabajo y Psicosociología aplicada. Docente universitario.

13-06-2018. Previniendo el trastorno narcisista de
personalidad: intervención con un niño y su familia
Margarita Aznar Bolaño. Doctora en Psicología. Psicóloga Clínica. Docente y
supervisora de Forum. Directora de la revista Clínica Contemporánea

Ana Isabel Casas Dorado. Psicóloga. Psicoanalista. Especilaista Universitario
en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica: el niño/a y su familia. Supervisora clínica

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

Horario: Un miércoles al mes de 19.30 a 21.00 h.
Información e Inscripción
Sociedad Forum de Psicoterapia. Diego de León, 44 - 3º iz. 28006 Madrid - 91 411 24 42 secretariaforum@aperturas.org
o enviando la ficha adjunta y el documento acreditativo (Copia del carnet de colegiado o estudiante)
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