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los Trastornos de Personalidad en general y específicamente de
la patología límite. No es posible entender el desarrollo actual
de la nosología, el diagnóstico y la terapéutica de los Trastornos
Límite de Personalidad sin considerar sus aportaciones.
Es además, un autor clave en el psicoanálisis contemporáneo,
destacando su profundidad teórica, su creatividad y su
capacidad para integrar conceptos, junto a un interés especial en
la relevancia de la investigación y en la necesidad de una puesta
al día de los programa de formación que desarrollan los
Instituciones Psicoanalíticas.
Años atrás, el Prof. Kernberg, junto a sus colaboradores,
desarrolló un modelo de abordaje psicoanalítico de las
organizaciones límites de personalidad llamado Psicoterapia
Focalizada en la Transferencia que se ha
convertido en una herramienta terapéutica poderosa y
contrastada empíricamente.
En los últimos años el uso de esta técnica se ha extendido por
todo el mundo y los clínicos han abordado con ella a pacientes
de gran complejidad. En paralelo se han ido produciendo nuevas
aportaciones tanto sobre el modelo en sí como sobre la manera
de aplicarlo en la práctica clínica.
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El Prof. Kernberg nos pondrá al día de los desarrollos más
actuales y además profundizará en aquellas dificultades más
comunes y la mejor manera de afrontarlas. Supervisará además
material clínico que permita ilustrar aspectos relevantes. El
objetivo último de la actividad es promover el interés por una
poderosa herramienta terapéutica: la Psicoterapia Focalizada en
la Transferencia, situándola en el contexto psicoanalítico que le
corresponde y a la vez dar a los clínicos presentes herramientas
con las que superar dificultades cotidianas en el trabajo con
casos complejos.

programa

NUEVOS DESARROLLOS EN PSICOTERAPIA FOCALIZADA
EN LA TRANSFERENCIA. EXPLORACIÓN DE DIFICULTADES
FRECUENTES EN EL EMPLEO DE LAS TÉCNICAS.

9:00 Presentación del evento
Prof. Miguel Ángel González Torres.
Dpto. de Neurociencias. Universidad del País Vasco.
Jefe de Servicio de Psiquiatría Hospital Universitario de Basurto.
9,15 Exploración de dificultades frecuentes en el empleo de las técnicas.
Prof. Otto Kernberg
11:15 Descanso
11:45 Supervisiones de casos clínicos
Prof. Otto Kernberg
14:00 Cierre del Acto
Precio:
Psiquiatras, Psicólogos, T.Sociales, D.Enfermería, E.Sociales, etc 80€
MIR, PIR: 40€
Organizado por:
• Dpto. Neurociencias de la UPV-EHU
• El Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Basurto
• Fundación OMIE
Información e Inscripciones
Contactar: Fundación OMIE. (Belén).
Tfno . 944223824 mov. 616847963
e-mail: omie@fundacionomie.org
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