Formación Continua de Forum

Octubre 2017- Junio 2018

Sesiones abiertas dirigidas a miembros de Forum
y a psicólogos, médicos y estudiantes de último curso de ambos grados
El ejercicio de nuestra profesión conlleva implícito que nos mantengamos actualizados, por lo que
la formación debe estar presente cualquiera que sea el momento profesional del psicoterapeuta.
Por ello Forum mantiene desde el año 2000 reuniones mensuales destinadas a la formación
continua, tanto en el Enfoque Modular-Transformacional como en las últimas actualizaciones
teóricas y técnicas del campo clínico, siempre con el objetivo de iluminar y favorecer la máxima
eficacia terapéutica.
Con el fin de facilitar la participación de todos los asistentes y la profundización en el material
expuesto en cada caso, la dinámica incluirá una reunión en pequeños grupos de trabajo, que
posteriormente podrán compartir sus reflexiones en la reunión plenaria que dará paso al debate.

SESIÓN INAUGURAL
Sábado 28 de Octubre: Hugo Bleichmar “Un modelo integrador de los Trastornos
Narcisistas. Intervenciones terapéuticas para los distintos componentes del desbalance
narcisista”
Presentación de un caso clínico a cargo de Susana Espeleta

CICLO I - INSTRUMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS PARA EL
TRABAJO CON EL NARCISISMO GRANDIOSO: MALIGNO Y BENIGNO
(25 horas: 15 presenciales, 10 de trabajo personal)

Sábado 25 de Noviembre: Guillermo Kozameh
Presentación de un caso clínico discutido por Emilce Dio Bleichmar
Sábado 27 de Enero: Ariel Liberman
Presentación de un caso clínico discutido por Dolores J. Díaz-Benjumea
Sábado 3 de Marzo: Cecilio Paniagua "Tratamiento psicoanalítico de un paciente
narcisista"
Discutido por Mariano de Iceta
Cada Ciclo Formativo se acreditará por medio del CERTIFICADO DE
FORMACIÓN CONTINUADA, con el reconocimiento de la Comisión
Conjunta del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la Federación de
Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España.

CICLO II - INSTRUMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS PARA EL TRABAJO CON EL
NARCISISMO VULNERABLE: COMPENSADO Y NO COMPENSADO
(25 horas: 15 presenciales, 10 de trabajo personal)

Sábado 14 de Abril: Ana Casas Dorado “Tratamiento completo de un paciente infantojuvenil con un narcisismo vulnerable compensado”
Discutido por Margarita Aznar
Sábado 26 de Mayo: Otto Kernberg “Entrevista a un paciente narcisista I.”
Vídeo que presenta un modelo de intervención centrado en la transferencia
Sábado 30 de Junio: Marsha Linehan* y Arthur Freeman** “Entrevista a un paciente
narcisista II.”
Vídeos que presentan dos entrevistas alternativas al mismo paciente de Kernberg, con el objetivo
de contrastar los tres modelos de intervención representados por cada autor.
*Dialectical Behaviour Therapy
**Coautor junto con Aaron Beck de libros sobre terapia cognitiva-conductual

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.

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

www.psicoterapiapsicoanalitica.com

Cada Ciclo Formativo se acreditará por medio del CERTIFICADO DE
FORMACIÓN CONTINUADA, con el reconocimiento de la Comisión
Conjunta del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la Federación de
Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España.

