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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 

 08-02-2023. Una mirada al encuentro terapéutico teniendo en cuenta el 
género y el trauma 

  Carmina Serrano. Dra. en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Experta 

Europea en Psicoterapia Europsy y EFPA. 

19-10-2022. Extravios entre el cuerpo y la mente: Las ideas suicidas 

infantiles, razones para su recorrido en un caso clínico 
 08-03-2023. El ataque al cuerpo en la adolescencia. Una mirada 

psicoanalítica desde el enfoque modular-transformacional 

Patricia Morandini Roth. Psicóloga. Psicoanalista. Supervisora clínica. Docente 
universitaria. Docente del Máster de Psicología Infantojuvenil y del Máster   
Psicoterapia Psicoanalítica. Miembro de EFPA 

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

16-11-2022. Duelo normal y patológico. Desde el enfoque modular 

transformacional 
 12-04-2023. Reflexiones sobre el tratamiento de un cuadro depresivo 

en un narcisismo deficitario 

Mª Ángeles Aranda. Psicóloga. Especialista en Psicoterapia.  Acreditada EFPA. 
Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica de adultos, niños y 
familia (Universidad Pontificia Comillas, Madrid). Atención individual, de pareja o familia 
en la orientación, diagnóstico y tratamiento 

 Silvia Ariel Elison. Licenciada en Psicología. Psicoterapeuta. Experta 

Europea en Psicoterapia EFPA y Europsy, reconocida por FAPyMPE. 
Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica 

14-12-2022. La posible eficacia de la entrevista  10-05-2023. Simetrías y asimetrías en la relación terapéutica. La 
autoridad del terapeuta desde una perspectiva relacional 

Enrique Jovaní. Psicólogo. Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia 
Psicoanalítica. Trabajo en consulta privada 

 Víctor López Baños. Médico. Psicoanalista.  Especialista  en  Psicoterapia Médica, 

Medicina del Trabajo y Psicosociología aplicada. Docente universitario 

11-01-2023. El procesamiento del conflicto interpersonal, en función del 
nivel de funcionamiento mental del paciente 

 14-06-2023. Reflexiones en torno a la subjetividad del terapeuta en el 
encuentro con la subjetividad del paciente. Segunda parte 

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. 

 

   

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........................................ 

Ciclo online a través de ZOOM 

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