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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 

 
 

11-03-2020. Entrevista clínica desde el Enfoque Modular-
Transformacional en un recurso público de atención a víctimas de 
violencia de género 

Concha López Casares. Psicóloga clínica. Especialista en psicoterapia 
psicoanalítica y Especialista en formación grupal y comunitaria. Psicóloga en 
el Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género. 
Comunidad de Madrid 

15-04-2020. Depresión, trauma y proceso psicoanalítico; reflexiones en 
torno a un historial clínico 

Gustavo Lanza Castelli. Psicólogo. Psicoanalista. Profesor universitario. 

Director de Mentalización: Revista de Psicoanálisis y Psicoterapia 

13-05-2020. 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 del 
Psicoanálisis 

10-06-2020. El encuadre terapéutico al servicio de la organización de 
la mente de una adolescente 

Pilar de la Cruz García. 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 
 
 

Solicitada acreditación 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........................................ 

09-10-2019.  Psicoterapia infantil: detección precoz y su prevención en la 
infancia. Ideas suicidas en un padre y su hijo de 8 años  

Patricia Morandini Roth. Psicóloga. Psicoanalista. Supervisora clínica. Docente 

universitaria. Docente en Master de Psicología General Sanitaria. Miembro de EFPA  

13-11-2019. Desentrañando el significado del síntoma 

Lola J. Díaz-Benjumea. Doctora en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. 
Psicoanalista. Profesora de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Directora 
de la revista Aperturas Psicoanalíticas 

11-12-2019. Encrucijadas psicoterapéuticas: entre la escucha, la toma de 
partido y la psicofarmacología  

Lorenzo Ortega Trujillo. Licenciado en Medicina. Psiquiatra y Psicoterapeuta de la 
Unidad de Psicoterapia de Asisa. Especialista en Psiquiatría. Especialista Universitario 
en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica 

15-01-2020. Expresión somática de la patología narcisista en un 
adolescente de 14 años. Abordaje clínico 

Ana Casas Dorado. Psicóloga. Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia 
Psicoanalítica: el niño/a y su familia. Trabaja en consulta privada 

12-02-2020. Acompañamiento terapéutico a pacientes que buscan pareja 
utilizando aplicaciones de móviles (o no) 

Concepció Garriga i Setó. Psicoterapeuta psicoanalítica relacional, sexóloga y 
practicante de EMDR. Miembra de Forum, IARPP y la Asociación EMDR 

 

Lugar: Hospital Universitario La Paz. Salón de Actos Hospital Infantil (Aula Prof. Jaso) 
Pº de la Castellana, 261. 28046 Madrid 

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