Sesiones  clínicas  de  forum  
Perspectivas  actuales  en  Psicoterapia  Psicoanalítica  
V  Edición  

Octubre  2018  -  Junio  2019  
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  
10-10-2018. Abordaje de un paciente esquizofrénico como duelo por la

salud mental en el contexto de un tratamiento mixto, farmacológico y
psicoterapéutico
Ángela Soler Roibal. Psiquiatra. Especialista en adolescentes y familia. Especialista
Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica: el niño/a y su familia

14-11-2018. Duelo perinatal: proceso de elaboración de un grupo de

padres en un servicio público

Ana López Fuentetaja. Psicóloga clínica. Psicoterapeuta. Profesora asociada UCM.
Unidad Psicoterapia Hospital 12 de Octubre

12-12-2018. ¿Quién soy? Siento mi identidad robada. Caso Silvia
Patricia Morandini Roth. Psicóloga. Psicoanalista. Supervisora clínica. Docente
universitaria. Miembro de EFPA.

16-01-2019. Intervenciones en la crianza: un tipo de trabajo terapéutico en

0-3 años

Amparo Gámez Guardiola. Psicóloga. Especialista en Psicología Educativa. Tutora
de Prácticum en Psicología Pedagógica

13-02-2019. Uso del Software Interactivo para la Mentalización (SIMENT) en

un trabajo clínico en niños, adolescentes y adultos

Emilce Dio Bleichmar. Médica. Psicoanalista. Vicepresidenta Sociedad Forum
de Psicoterapia Psicoanalítica. Directora del curso de postgrado “Especialista
Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica: el niño/a y su familia”
(Universidad Pontifica Comillas)

  

13-03-2019. El desarrollo de la función reflexiva en los padres, objetivo

en la psicoterapia infantil

Pilar de la Cruz. Psicóloga. Psicoterapeuta de niños/as y adolescentes.

  

Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica

  

10-04-2019. La formulación del caso como guía para la psicoterapia, a

  

Gustavo Lanza Castelli. Psicólogo. Psicoanalista. Profesor universitario.

  

partir de la utilización del Método para la Evaluación de la
Mentalización en el Contexto Interpersonal (MEMCI)
Director de Mentalización: Revista de psicoanálisis y psicoterapia

08-05-2019. Claves para el entendimiento de los efectos de la

expatriación en personas con patología mental grave

Irina Janowski. Psicóloga. Psicoanalista. Psicoterapeuta. Certificado

  
  

Europeo de Psicología EuroPsy. Miembro de la Asociación de Historia de
la Psicología.
12-06-2019. Un trastorno narcisista por déficit con compensaciones

masoquistas  

Nuria González Sebastiá. Psicóloga. Psicoterapeuta. Formadora

  

y supervisora de psicoterapeutas.

  

  

  

  

  
Lugar: Hospital Universitario La Paz. Salón de Actos Hospital Infantil (Aula Prof. Jaso)
Pº de la Castellana, 261. 28046 Madrid
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Horario: Un miércoles al mes de 19.30 a 21.00 h.
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  

Di dico ltimo
mé de u
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........................................  

