FORMACIÓN CONTINUADA 2018
Profesora: Marian Moreno
Este curso constará como los anteriores de cuatro seminarios. En ellos se continuará con el
tema de la Depresión, pero haciendo mayor hincapié en las Neurosis de Carácter y
Trastornos Límite. En estas patologías es importante el marco teórico de algunos
autores como Winniccott, Green, o Roussillon que han ahondado más en los daños
sufridos en el narcisismo primario y en todo lo que se refiere a la simbolización. Estos
pacientes requieren de unos encuadres y técnicas más amplias y específicas, así como
otra actitud terapéutica con respecto a la escucha analítica, a la transferencia y
contratrasferencia.
Se estudiarán también algunas técnicas focales aplicadas a esta clínica, así como las
variaciones y la importancia del encuadre.
Como en cursos anteriores, el Seminario irá acompañado siempre de casos clínicos
presentados a modo de sesión clínica, e ilustrativos de los temas teóricos a tratar.

•

Curriculum de la Profesora Marian Moreno

-Psicóloga Clínica con más de 30 años de experiencia en un Centro de Salud Mental
extrahospitalario de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud Pública) donde aplica técnicas
de Focalización en Psicoterapia tanto individual como grupal.
-Profesora de la Escuela de Formación de GPAB (Grupo de Psicoterapia analítica Bilbao).
Expresidenta de dicha asociación.
-Exdocente en el Master Oficial de Salud Mental y Terapias psicológicas de la Universidad
de Deusto.
- Docente en la “formación en Psicoterapia” de la Fundación OMIE (Fundación Vasca para
la Investigación en Salud Mental) desde hace muchos años.
-Miembro de la Sección de psicoterapia de la FEAP
-Ejerce de en forma privada desde 1979 la Psicoterapia individual y grupal.
-Supervisora docente.

•

El curso comprenderá cuatro seminarios. Los dos primeros en las fechas 16 de febrero y
11 de mayo. Las otras dos fechas están aún sin fijar, pero serán en el último trimestre
del año.

•

PRECIO: serán de 85€ cada seminario para las personas que se comprometan a realizar
el curso completo,

y de 90€ para las personas que deseen realizar alguno en concreto.
•

HORARIO: serán siempre los viernes de 15.30h. a 21.30h.

•

LUGAR: CORENDINS
C/ Menorca, nº 6 Palma 07011
TELF. 630166613
618260048
Corendins@pangea.org

