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Módulos Formativos orum
Octubre 2019 - Junio 2020
Módulos Formativos independientes – Abiertos a no socios
Desde 2001 Forum ofrece Módulos Formativos compuestos por cursos que permiten la especialización en
áreas de interés y en técnicas de intervención concretas.

SEMINARIO CLÍNICO SOBRE MÚLTIPLES ASPECTOS TÉCNICOS
QUE INTEGRA LA PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA
DESDE EL ENFOQUE MODULAR TRANSFORMACIONAL
El seminario se basará en ejemplos clínicos y en bibliografía
publicada en Aperturas Psicoanalíticas sobre cada uno de los temas.
La investigación empírica apoya una técnica psicoanalítica relacional y flexible
Sistema motivacional del apego
• Patrones de vibración emocional. Apego y organización neuroafectiva. Un enfoque basado
en la complejidad evolutiva
Sistema motivacional de la regulación afectiva
• Técnicas del procesamiento emocional
• Mentalización e hipermentalización. Semejanzas y diferencias con el insight
• Caracterización del método MEMCI
• Tratamiento integrado del trastorno de estrés postraumático
• La terapia psicoanalítica en psiquiatría
Sistema motivacional del narcisismo
• Una isla completa en sí misma: el narcisismo en la anorexia nerviosa
• El narcisismo y sus descontentos. Dilemas diagnósticos y estrategias de tratamiento con
pacientes narcisistas.
Sistema motivacional de la sensualidad/sexualidad
• Una lectura relacional del complejo de Edipo: las vicisitudes múltiples de la erótica
Clínica relacional
• Transferencia y contratransferencia dese la perspectiva del psicoanálisis relacional: a la
búsqueda de la responsividad óptima
• La esencia de la terapia de pareja: saber qué hacer y cómo hacerlo.
• Un modelo de trabajo con padres en clínica psicoanalítica de niños
• Trabajar con los padres para proteger al niño: algunos elementos comunes de las
intervenciones terapéuticas centradas en el vínculo
Articulación con otros modelos
• Una psicoterapia dinámica con foco en el síntoma
• Los doce pasos de las intervenciones de maltrato
• Ampliando el campo del cambio psicoanalítico: la motivación exploratoria-asertiva, la
autoeficacia y el nuevo rol psicoanalítico para la acción
• Técnica de la Psicología del Yo contemporánea

Profesora: Emilce Dio Bleichmar

Clases de 1 h 45min con frecuencia quincenal (mañana o tarde)
Precio: 50 €/sesión

Información e Inscripción
Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica
C/ Diego de León, 44 – 3º Iz. 28006 Madrid – 91 411 24 42 - secretariaforum@aperturas.org
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MÓDULOS PSICOTERAPIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
I. EL NIÑO Y LA FAMILIA. CLAVES DIAGNÓSTICAS Y DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN
• Los problemas clínicos de los niños insertos
en la realidad familiar: claves del
funcionamiento familiar.
• La evaluación familiar. Las capacidades de
parentalización y el proceso diagnóstico.
• Intervención psicoterapéutica con padres:
alianza terapéutica, transferencia y
contratransferencia.

• Capacidad reflexiva e interjuego de los
sistemas motivacionales.
• Intervenciones en la crianza de la salud a la
enfermedad.
• Encuadres específicos con padres:
intervención temprana, intervención en
casos de abuso y maltrato e intervención
ante enfermedad física.

II. ESTRUCTURA PSÍQUICA DESDE LA RELACIÓN PARENTOFILIAL

• El inicio de la vida desde la relación
temprana. Regulación emocional.
• Apego e intersubjetividad: influencia de los
vínculos tempranos a lo largo del desarrollo.
• Trastornos de ansiedad en Infanto juvenil:
cómo abordarlos en la clínica con padres.
• Sistema motivacional narcisista: fallos en el

reconocimiento temprano y sus
consecuencias.
• Sistema motivacional sexual en la
adolescencia del s. XXI
• Intervención en la adolescencia como
proceso relacional.

Profesoras: Margarita Aznar, Ana Isabel Casas Dorado, Mª Victoria Carretero, Amparo Gámez, Ángela Soler
Clases de 4 horas con frecuencia mensual
Socios de Forum 400€ módulo completo (de octubre 2019 a junio 2020). No socios: 520€

MÓDULO LA TÉCNICA EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA
LA TÉCNICA EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA I.
•
•
•
•
•
•
•

La primera entrevista. El diagnóstico psicoanalítico desde el enfoque Modular-Transformacional.
Formulación de caso y el inicio del tratamiento. Alianza terapéutica y establecimiento del
encuadre.
El foco terapéutico en psicoterapia psicoanalítica y las posibles áreas de intervención.
La técnica en los casos de conflicto intrapsíquico y déficit estructural.
Intervenciones procedimentales: el vínculo terapéutico como productor de cambio.
Las intervenciones interpretativas. Concepción y función de la reconstrucción histórica en la
actualidad.
Procesos de transferencia-contratransferencia. Actuaciones e impass en el tratamiento.
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LA TÉCNICA EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA II.
•
•
•
•
•
•
•

Intervención en estructuras de personalidad sumisas o dependientes.
Trabajo psicoterapéutico sobre la patología por identificación y las creencias matrices
pasionales.
Tratamiento del trauma. El abuso sexual infantil.
Trabajo psicoterapéutico sobre el duelo patológico.
Trabajo psicoterapéutico sobre aspectos específicos de la ansiedad: ataques de pánico.
La sexualidad. Comprensión psicoanalítica y abordaje terapéutico.
Trabajo con trastornos narcisistas.

MÓDULO ANÁLISIS DE CASOS: DE LA CLÍNICA A LA TEORÍA
Para alumnos que hayan cursado al menos un año
de Módulo de Técnica en Psicoterapia Psicoanalítica
Tomando como eje el trabajo de casos clínicos concretos. el material procederá de fuentes diversas:
• Casos clínicos que aparecen en la bibliografía.
• Casos clínicos que presentarán los docentes a partir de su propia práctica.
• Casos clínicos que presentarán los alumnos participantes en el seminario.
Se trabajará sobre material clínico extrayendo de él los aspectos teóricos:
• Comprensión de los síntomas o rasgos de personalidad del paciente.
• Fundamento de las interpretaciones realizadas.
• Análisis de los tipos de vínculo y su función.
• Reflexión sobre las dificultades o resistencias que se van produciendo.
• Otros modos de intervención posibles, etc.

Profesor@s: Lola J. Díaz-Benjumea y José Antonio Méndez Ruiz
Clases de 4 horas con frecuencia mensual
Precio Socios de Forum 400€ módulo completo (de octubre 2019 a junio 2020). No Socios: 520€

Información e Inscripción
Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica
C/ Diego de León, 44 – 3º Iz. 28006 Madrid – 91 411 24 42
secretariaforum@aperturas.org

