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Contenido:

     Se presentan los elementos fundamentales de la teoría del apego y su
relación con el grupoanálisis, tanto con respecto a sus elementos
conceptuales como clínicos. 

Psiquiatra, psicoanalista y grupoanalista, egresado del “Institute of Group
Analysis” y del “Institute of Psychoanalysis” (Londres). Estudió la teoría del
apego con John Bowlby durante un período de diez años en la Clínica
Tavistock de Londres. Autor y co-autor de multitud de artículos y libros,
entre ellos, “La teoría del Apego: Un enfoque actual”, “Sexualidad: la tuya,
la mía y la de los demás” y “Apego y Psicoterapia. Un paradigma
revolucionario”. Ha tenido actividades docentes a nivel internacional y
desarrollado labores clínicas en los ámbitos privados y públicos en
Argentina, España, Italia e Inglaterra.

Metodología

     Aparte de asistir a los 5 seminarios, se recomienda vivamente que los
asistentes realicen un trabajo vivencial de 4 horas de duración en total.
Con este objetivo daremos una explicación en el transcurso del seminario
del día 27 de marzo. Formaremos parejas entre todos los asistentes (a
condición de que los miembros de cada una no sean amigos o trabajen en
el mismo lugar)  Cada pareja elegirá un entrevistador y un entrevistado
para practicar la entrevista de apego para adultos durante dos horas.  En
otra oportunidad, se invertirán los roles y quien fue entrevistado en la
primera sesión será entrevistador. Por lo tanto, la experiencia consistirá en
dos sesiones online de dos horas de duración cada una con fecha y
horario que cada pareja elija independientemente de las otras, a tener
lugar entre el 28 de marzo y el 28 de mayo.



Programa:

30 enero: Orígenes de la teoría del apego: Bowlby,
Ainsworth y los Robertsons.

27 febrero: Modelos operativos internos. Regulación
emocional. Función reflexiva. Transmisión
Intergeneracional. Trauma.

27 marzo: Instrumentos de evaluación del apego. Sus
bases metodológicas y psicodinámicas. Introducción a la
entrevista de apego para adultos (AAI). Memoria
semántica y memoria episódica.

17 abril: La teoría del apego y el grupo análisis.
Fundamentos teóricos y aspectos clínicos. El grupo como
base segura. La resonancia en el grupo. El concepto de
"indagación informada". El concepto de "constelaciones
representacionales".

29 mayo: Procesamiento de la entrevista de apego para 
 adultos. 

 Los participantes deberán estar dispuestos a hablar
sincera y abiertamente de su historia de apego personal,
teniendo en cuenta que la experiencia será estrictamente
confidencial. El objetivo de este ejercicio será vivir en
carne propia la exploración detallada de la historia de
apego, la comprensión de la relación entre asociación libre
e indagación informada y su potencial terapéutico.

Cada seminario tendrá dos horas de duración según la
siguiente distribución del tiempo:

Primera hora: clase ilustrada con PowerPoints.
Veinte minutos de intervalo para descansar.
Cuarenta minutos de discusión grupal.



Precio:

Instituto de Grupoanálisis Fundación OMIE

30 enero, 27 febrero, 27 marzo, 17 abril, 29 mayo.

Inscripciones:
Enviar por correo electrónico tus datos: 
Nombre y apellidos, profesión, lugar de trabajo y teléfono, a:
institutogrupoanalisis.omie@gmail.com

Fechas:

Horario: 19:30 h a 21:30h

Gratuito para socios del IGA. 
Resto de interesados 50 euros


