
 

Jornadas Forum en La Cristalera 

30 septiembre – 1 octubre 2023 

 

 

 

                  

 

La perspectiva relacional en el foco.  

Límites y retos: miradas críticas desde dentro 

 

Han pasado 40 años desde la publicación de Object Relations in Psychoanalytic Theory 

por Jay Greenberg y Stephen Mitchell. Hoy, habiendo incorporado los principios y las 

propuestas relacionales que tan decisivas han sido para el desarrollo del psicoanálisis, 

es igualmente importante y necesario reflexionar sobre las carencias y límites que el 

trabajo desde esta perspectiva ha generado.  

La publicación en 2018 de los libros compiladores Decentering Relational Theory, y De-

Idealaizing Relational Theory, donde los autores relacionales más significativos observan 

con autocuestionamiento lo realizado en estas décadas, nos ha animado a dedicar estas 

jornadas a la reflexión, como relacionales, sobre los puntos ciegos, no abordados o 

potencialmente disfuncionales de nuestra perspectiva. Porque el pensamiento crítico 

siempre es necesario y es también la única forma de mantener vivas la teoría y la clínica 

psicoanalíticas. 

 

 



 

Fecha: 30 de septiembre y 1 de octubre 

Lugar: Residencia La Cristalera. UAM. Dirección. Carretera M-611 

km 10 ·     Miraflores de la Sierra (28792 Madrid). https://fuam.es/la-

cristalera/ 

Ponentes: Augusto Abello, Ariel Liberman, Lola J. Díaz Benjumea, 

Ramón Riera 

 

Augusto Abello ______________________  

Psicoterapeuta de orientación psicoanalítica. Co-autor del libro: Donald Winnicott: Una 
introducción a su obra y Co-compilador  de Winnicott hoy, su presencia en la clínica 
actual. Ambos trabajos con Ariel Liberman, además de diferentes publicaciones en 
libros y revistas. Práctica privada y docencia. 
 

Lola J. Díaz Benjumea _________________  

Doctora en Psicología. Psicóloga Clínica en práctica privada. Directora de la revista 

Aperturas Psicoanalíticas. Vicepresidenta de la Sociedad Forum de Psicoterapia 

Psicoanalítica. Docente en la Universidad Pontificia Comillas y en la Sociedad Forum. 

Autora de artículos publicados en diversas revistas psicoanalíticas de habla hispana. 

 

Ariel Liberman _______________________  

Doctor en Psicología. Miembro Titular de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, 

Miembro del capítulo IARPP-España y Miembro Titular del Instituto de Psicoterapia 

Relacional. Autor de trabajos sobre Freud, Winnicott, Mitchell o el psicoanálisis 

interpersonal y sobre clínica psicoanalítica. 

 

Ramón Riera ________________________  

Médico-Psiquiatra, psicoanalista, psicoterapeuta. Presidente de Honor del Capítulo 

Español de la International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. 

Autor de los libros La conexión emocional y La herencia emocional. 
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Precios jornadas 

 

 Hasta 
15/04/23 

Hasta  
30/6/23 

Resto  

Miembros Forum  150 175 200 
Alumnos Cursos Forum 150 175 200 

General 170 195 220 

 

 

Opciones alojamiento 

Precios alojamiento pensión completa en habitación doble 

Hasta completar las plazas disponibles 

1 noche  80 

2 noches 160 

 

El alojamiento de los dos días incluye desde la cena del viernes hasta la comida del 

domingo. 

El alojamiento de una noche incluye la comida y la cena del sábado y el desayuno del 

domingo. No incluye la comida del domingo. Si deseas cerrar las jornadas participando 

de ella, es necesario reservarla como comida suelta. El importe de la comida son 25 €.  

El comienzo de las jornadas será el sábado por la mañana pero podemos alojarnos 

desde las 17:00 de la tarde del viernes anterior y La Cristalera se encuentra en un 

paraje privilegiado que dispone de piscina, permite hacer actividades en la zona y 

visitar pueblos como Miraflores.  

 

 

Inscripciones  

secretariaforum@aperturas.org - 914112442 

mailto:secretariaforum@aperturas.org

