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El IEPPM es una organización de carácter científico sin
ánimo de lucro, fundada en 1962, cuyo objetivo
fundamental es favorecer la difusión, la investigación y
la formación práctica en los campos de la Medicina
Psicosomática, la Psiquiatría Dinámica y la Psicoterapia
de inspiración Psicoanalítica en sus diversas
modalidades.
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PROGRAMA

FUNDAMENTOS TEÓRICOCLÍNICOS EN PSICOTERAPIA
Y PSICOSOMÁTICA
(Del 13 de ENERO 2021 al 19 de MAYO 2021)

Trabajar en el ámbito clínico con psicopatología de muy diversa
índole es una enorme responsabilidad, que exige a los
profesionales de la salud mental rigor en su preparación, una
formación compleja de la que podemos decir, sin duda, que
“nunca termina”.
La intervención psicoterapéutica tiene puntos de referencia
comunes para todo el amplio campo psicopatológico.
Nada mejor que tratar de colocar unos cimientos
suficientemente sólidos sobre los cuales ir construyendo un
buen edificio teórico-clínico, desde el que poder comprender a
cada persona en la singularidad de su sufrimiento.

13/ENERO/21

Psicoterapia, psicosomática y formación clínica
RAFEL CRUZ ROCHE
27/ENERO/21

Medicina, neurociencias, psicoterapia y psicoanálisis
JAVIER FERNÁNDEZ SORIANO
1O/FEBRERO/21

Conceptos básicos para trabajar psicoterapéuticamente.
Inconsciente, pulsión, represión, síntoma
YOLANDA TOMASETI

Por todo ello, en el presente programa introductorio, se
abordarán temas referentes a la organización y
funcionamiento psíquico, en tanto base para comprender la
psicosomática. En posteriores cursos iremos profundizando de
manera progresiva, dando así continuidad a los contenidos.
Puesto que la diversidad de circunstancias en las que tenemos
que trabajar con nuestros pacientes hacen de nuestra labor
una tarea con muy distintos condicionantes, contaremos con
profesionales que pueden hablarnos desde su conocimiento y
experiencia en los diferentes contextos de atención a la salud
mental.

Ilustración con VIÑETAS CLÍNICAS de los contenidos teóricos
pertinentes en cada clase. Debate posterior con los asistentes.
HORARIO:

Miércoles, quincenal, de 19.30h a 21h
CERTIFICADOS:

PILAR DE PABLO

Se proporcionará certificado de asistencia a los alumnos que
asistan a un mínimo del 90 % de las horas de clase (control de
firmas).

10/MARZO/ 21

PLAZAS LIMITADAS. Admisión por orden de llegada del boletín de

Neurosis, psicosis, trastornos límite, psicosomática.
Diferentes abordajes

inscripción

ENRIQUE GARCIA BERNARDO

En todo momento se cumplirán las normativas que se dicten
desde Sanidad en relación con las circunstancias que puedan
presentarse.
Si no fuera posible impartir las clases en modo presencial, está
prevista su continuación por videoconferencia a través de los
links que oportunamente se proporcionarán a los alumnos
inscritos al Curso.

24/FEBRERO/21

La organización del aparato psíquico. De la teoría a la clínica

24/MARZO/21

Cómo escuchar el sufrimiento psíquico de un paciente.
Derivación y primeras entrevistas
ALMUDENA DEL OLMO

La psicosomática es una nueva mirada sobre el ser humano
que sufre. Desde la perspectiva psicoanalítica, se estudia la
psicosomática partiendo del ser humano enfermo y de su
funcionamiento psíquico, para comprender las condiciones en
las que ha podido llegar a desarrollarse una enfermedad
somática.

METODOLOGÍA:

7/ABRIL/21

¿Qué es el encuadre? El encuadre en diferentes contextos. El
encuadre interno
LISI AMAYA
21/ABRIL/21

Bases de la escucha desde la perspectiva psicoanalítica.
Escucha flotante/Asociación libre. ¿Qué ocurre en la
psicosomática?
SABIN ADURIZ
5/MAYO/21

La relación terapéutica: la transferencia, la
contratransferencia
ALVARO ESGUEVILLAS
19/MAYO/21

Herramientas técnicas para intervención con los pacientes
NURIA TUR

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:

7 DE ENERO DE 2021
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Servicio de Salud Mental
Fundación Jiménez Díaz
C/Quintana 11, 5ª planta
28008 MADRID

