Ciclo de conferencias 2016-2017:

SESIÓN ESPECIAL
Coordina: Carlos Rodríguez Sutil
Co-patrocina: GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA TÉCNICA ANALÍTICA
Las conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional se celebran una vez al mes, viernes a las 19.30 horas.

SESIÓN ESPECIAL: 5 de Mayo de 2017
Conferencia del Prof.

HOWARD A. BACAL
La Especificidad de la eficacia terapéutica
en el tratamiento psicoanalítico
La teoría de la especificidad es una teoría del proceso
psicoanalítico cuyo foco es el efecto terapéutico. La teoría de la
especificidad contrasta con las teorías psicoanalíticas tradicionales
que se basan en un concepto de la mente como estructura y
supone un impoprtante avance contemporáneo que modifica
nuestrops planteamientos técnicos. En esta conferencia el Prof.
Bacal introduce los conceptos, que ampliará posteriormente en el
seminario clínico del 6 de Mayo.

HOWARD BACAL, Ph.D., es Psicoanalista y Psicoterapeuta (Los Ángeles, CA, USA). Analista Didacta y
Supervisor del Institute of Contemporary Psychoanalysis, Los Ángeles; Analista Didacta y Supervisor del
New Center for Psychoanalysis, Los Ángeles; Analista Didacta y Supervisor del Institute for the
Psychoanalytic Study of Subjectivity, New York. Ha presidido las conferencias internacionales anuales de
la Psicología del Self de 1984, 1993, 2001, 2004, 2007 y es miembro del Consejo Asesor de la IAPSP. Ha
publicado muy numerosos y destacados trabajos, entre ellos sus libros: Optimal Responsiveness. How
Therapist heal their patients (H. Bacal, Ed., Jason Aronson, 1998) y The Power of Specificity in
Psychotherapy. When therapy works and when it doesn´t (H. Bacal con Lucyan Carlton, Jason Aronson,
2011).

Presenta y comenta: Dr. Carlos Rodríguez Sutil
19.30 horas
Alberto Aguilera, 10 Esc. Izqda. - 1º - MADRID

La conferencia es seguida de debate
Es necesaria inscripción para esta sesión especial (por correo electrónico)
Atención: plazas muy limitadas. Los miembros del Instituto de Psicoterapia Relacional y los alumnos actuales de nuestro programa
de Máster/Especialista pueden asistir gratuitamente confirmando su asistencia presencial en Madrid previamente por e-mail a la
dirección: gformacion@psicoterapiarelacional.es y se les confirmará su plaza por el mismo medio. Para los demás interesados y
para quienes deseen inscribirse en el seminario clínico del sábado, han de abonar una cuota de inscripción.

Sede: en ÁGORA RELACIONAL. Alberto Aguilera, 10 – Esc. Izqda – 1º; 28015-MADRID
Teléfono: 915919006 Correo Electrónico: gformacion@psicoterapiarelacional.es www.psicoterapiarelacional.es

