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Sesión VIII -  Sábado 1 de Abril 2017 
 

Psicoterapia del Adulto (VII):  
Trabajando con la experiencia psicótica: Rehabilitación relacional 

Tarea que desarrollaremos con  
Raúl Naranjo Valentín 

 
Seguido de  
Supervisión grupal 
con Manuel Aburto 

La psicosis se nos ha presentado como un enigma desde hace siglos, quizá el 
mayor de los enigmas de la salud mental. En los tiempos actuales, la 
búsqueda de las claves orgánicas del “trastorno” parecen dejar poco espacio 
para la escucha y la comprensión de la experiencia subjetiva de la persona 
que lo padece. ¿Hay lugar para la búsqueda de un sentido y una relación 
entre los síntomas y la historia personal y relacional? Desde diferentes 
espacios geográficos están emergiendo enfoques centrados en el sujeto y su 
contexto, que se articulan con los más consolidados modelos de 
rehabilitación y recuperación. En esta sesión exploraremos estas diferentes 
miradas hacia el hecho psicótico, desde una óptica abierta y crítica. 

 

Objetivo  Toma de contacto con la experiencia psicótica y sus manifestaciones clínicas. A través de 
la ilustración clínica y de las reflexiones del profesor, se abre una perspectiva diferente de 
lo llamado “psicótico” y de la intervención rehabilitadora. 

Método  Exposición teórico-técnica y clínica, con presentación de material clínico comentado por el 
profesor, además de la supervisión grupal con Manuel Aburto. 

Raúl Naranjo Valentín es Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta Psicoanalítico Relacional. Máster en Psicoterapia 
Relacional. Miembro Asociado del Instituto de Psicoterapia Relacional y de IARPP. Especialista en Rehabilitación, 
dirige el Centro de Rehabilitación Laboral Retiro (Hermanas Hospitalarias, Madrid).   
 
Manuel Aburto es Psicólogo Clínico y Psicoanalista. Miembro de IARPP e IARPP-España. Miembro Titular del Instituto 
de Psicoterapia Relacional y del Colectivo de investigación GRITA. Especialista en Psicología del Trauma, sobre lo que 
ha publicado, así como sobre otros temas conexos. 
 

Horario sesión abierta: 10 a 14 y 15.30 a 17.20   
Alberto Aguilera, 10 – Esc. Izqda.-1º MADRID 

Esta sesión teórico-técnica tiene carácter de sesión abierta para profesionales (Atención: plazas muy limitadas). 
Los miembros de IARPP-España o del Instituto de Psicoterapia Relacional que no sean alumnos del programa 
intensivo pueden asistir con una cuota reducida de 80 € a la parte expositivo-docente hasta las 17.30 aprox; 
Psicoterapeutas Acreditados FEAP: 100 €; 110 € para los restantes. Los interesados pueden hacer la reserva de plaza 
por e-mail a la dirección: gformacion@psicoterapiarelacional.com y se les confirmará por el mismo medio. 
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