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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 
 

Responsables y coordinadoras 

Margarita Aznar Bolaño y María Elena De Filpo Beascoechea 

Con la colaboración de Ana Frank 

 09-02-2022. Fallos en las capacidades de parentalización. Afectación 
en los diferentes módulos motivacionales en adultos y trabajo 
terapéutico 

  Rosa María Pardueles. Licenciada en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. 

Experta Europea en Psicoterapia Europsy y EFPA. 

13-10-2021. El trauma social en línea de la pandemia de emociones. Un 
caso de un niño de 9 años 

 16-03-2022. Duelo normal y duelo patológico. Ideas clave. La práctica 
psicoterapéutica desde el psicoanálisis relacional y el enfoque 
Modular-Transformacional 

Patricia Morandini Roth. Psicóloga. Psicoanalista. Supervisora clínica. Docente 
universitaria. Docente en Master de Psicología General Sanitaria. Miembro de EFPA 

 Lucía Blanco Rejas. Psicóloga. Psicoterapeuta relacional. Especialista 

Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica. Certificado Europsy-EFPA 

10-11-20201 El uso de la mentalización en la psicoterapia psicoanalítica  20-04-2022. Reflexiones en torno a la subjetividad del terapeuta en el 
encuentro con la subjetividad del paciente. Viñetas clínicas 

Gustavo Lanza Castelli. Psicoanalista. Presidente de la Asociación Internacional para 
el Estudio y Desarrollo de la Mentalización  Pilar de la Cruz. Psicóloga. Psicoterapeuta de niños/as y adolescentes. 

Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica 

15-12-2021. El psicoterapeuta trabajando en la interfase  11-05-2022. Abordaje del trastorno límite de la personalidad desde el 
enfoque Modular-Transformacional 

Carlos Habif. Psicólogo. Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia 
Psicoanalítica. Director de CEFOP (Centro Formador en Psicoterapia). Miembro de la 
junta directiva de la Sociedad Forum de Psicoterapia y del consejo de redacción de 
Aperturas Psicoanalíticas. 

 Silvia Ariel Elinson. Licenciada en Psicología. Psicoterapeuta. Experta Europea en 
Psicoterapia EFPA y Europsy, reconocida por FAPyMPE. Especialista Universitario 
en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica 

12-01-2022. Aplicación del enfoque Modular-Transformacional en la 
comprensión y el tratamiento de la anorexia nerviosa en una unidad de 
ingreso para adolescentes 

 08-06-2022. El trabajo con la presencia terapéutica, aproximación 
desde el enfoque Modular-Transformacional 

María José Rodado. Psiquiatra. Formación específica en niños y adolescentes. 
Psicoterapeuta. Docente en el Master de Arte-terapia (Fac. Psicología, Universidad de 
Murcia) 

 María Muñoz-Grandes. Máster en Psicoterapia Individual y de Grupo. Miembro de 

la junta directiva de Sociedad Forum de Psicoterapia. 

   

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)  

 

www.psicoterapiapsicoanalitica.com 
 

Cursos acreditados por la Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid 

 

Ficha de inscripción 

(rellenar y entregar en Sociedad Forum de Psicoterapia o enviar por correo junto con copia del documento acreditativo) 

Nombre y Apellidos .........................................................................................................................DNI.................................. 

Domicilio................. ................................................................................................................................................................. 

Teléfono de contacto...........................................e-mail........................................................................................................... 

Titulación ...........................................................................................................Año de graduación........................................ 

Curso organizado por la Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica y el Hospital Universitario La Paz (Madrid) 

Ciclo online a través de ZOOM 

Horario: Un miércoles al mes de 19.30 a 21.00 h. 
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