Presentación de las VIII Jornadas IARPP-E

CRÓNICA

DE

LAS

VIII

JORNADAS

IARPP

DE

PSICOANÁLISIS RELACIONAL Y LA TEORÍA DEL APEGO, CELEBRADAS LOS DÍAS
18 y 19 DE OCTUBRE 2019.
Un año más nos reunimos los profesionales de IARPP-E, Psicoterapia y Psicoanálisis
Relacional de diferentes lugares de España, acompañados de colegas de México, y
Alemania, y creamos un hogar relacional en Sevilla. Nos acogió la universidad de Psicología
de Andalucía Occidental.

Es la primera vez que han existido unas pre-jornadas. Ramón Riera y Miguel Basáñez
presentaron el tema: Cambio de valores y la emergencia del Psicoanálisis Relacional, donde
anunció du libro: “Un Mundo de Tres Culturas: Honor, Éxito y Disfrute”. Actuó de
moderadora: Ainhoa Madoz

.
Discusión de Ramón Riera y Miguel Basáñez

Rosa Velasco Fraile y Juan José́ Martínez Ibáñez por su parte, intercambiaron ideas sobre
el tema: El Psicoanálisis Relacional en la actualidad. Experiencia y contexto. Actuó de
moderador: Juan Antonio Arispón

Resultó un espacio muy interesante porque los dos grupos plantearon el tema que habían
de tratar en forma de discusión entre ellos y con los miembros de la sala. No podían empezar
mejor nutriéndonos con conceptos y casos clínicos sobre cambio de valores, Apego,
experiencia y contexto. Cambio de paradigma del psicoanalista clásico y autoritario hacia el
psicoanalista relacional y empático actual.

A continuación tuvo lugar la inauguración oficial de las Jornadas. Presentaron D. Juan José́
Martínez Ibáñez, del Comité́ Organizador, Da. Reyes Casares Ordóñez, Presidenta de la
Sección de Sevilla del Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental, D. Francisco Medina
Decano de la Facultad de Psicología de Sevilla, y Da. Rosa Velasco, Presidenta de IARPPEspaña.
Tras lo cual tuvo lugar la primera ponencia. Mario Marrone habló sobre “La teoría del apego
y el proceso terapéutico.” Su ponencia fue discutida por Alejandro Ávila Espada. Actuó
como moderador: Raimundo Guerra.

M. Marrone presentó su ponencia de la teoría del apego como paradigma psicoanalítico. La
teoría del apego es: una teoría de la intersubjetividad, de la representación, de las
emociones, de la regulación emocional, de la empatía, del trauma interpersonal, de la
función reflexiva, de la ansiedad. La ansiedad acompaña a la sensación de peligro. Explicó
cuáles eran las tareas del psicoterapeuta y diferenció entre 2 tipos de memoria: la semántica
o el conocimiento general sobre el mundo, y la episódica o los recuerdos; explicó cómo
realiza la reconstrucción histórica de pacientes explorando los dos tipos de memoria y su
relación con los modelos operativos internos y las constelaciones representacionales, que
suelen estar inactivas hasta que las activa cuando hay un “gatillo” y se disparan. Reactivar
la memoria episódica, catarsis, encuentro y diálogo reflexivo permiten una reorganización.
BEFORE THERE IS A SELF, THERE IS A RELATIONSHIP. No existe empatía total, pero
sí empatía óptima.

Después de ambos ponentes hubo un espacio para la presentación de nuevos libros.
Ramón. Riera, presentó su libro: “La Herencia Emocional. Un viaje por las emociones y su
poder para transformar el mundo”. Lucía. Blanco habló sobre su libro: “En Mi Hay Algo Que
Provoca Reacciones Adversas. Viñetas clínicas que ejemplifican el proceso de la
psicodinámica cíclica en un paciente”. Laura Molet por su parte presentó su libro: “El dolor
es sordo y … Ensordecedor. Atrévete a darle voz”.

El día terminó con un espléndido espectáculo flamenco, a la salida cual nos reunimos en
una divertida cena.
La segunda Ponencia estuvo a cargo de Mauricio Cortina: “Fundamentos evolutivos del
psicoanálisis relacional”. La discusión de esta ponencia fue realizada por Ramón Riera.
Actuó de moderadora Rosa Domínguez
M. Cortina nos presentó: Más allá de la teoría del apego. Una propuesta relacional basada
en la evolución. La evolución referida a la filogenia. La función comunicativa de los vínculos
de apego. Somos animales grupales. Los mamíferos somos una especie ultra cooperativa
y ultra social. La filogenia de la modernidad emocional en nuestra especie: Los cambios de
una organización jerárquica a una basada en la igualdad, normas sociales compartidas
sobre imitación y aprendizaje, ínter subjetividad e intencionalidad conjunta, cambios de
anatomía y expansión de la corteza cerebral, infancia prolongada, lazos sexuales más
permanentes-monogamia, crianza cooperativa, cambios climáticos severos que implican
cooperación para buscar soluciones. La cooperatividad permite la adaptación. Tenemos
una cooperación única en la especie. El reconocimiento social de los padres hacia sus hijos
es
relativamente
reciente,
hace
unos
40.000
años.
Mostró vídeos de protoconversaciones muy interesantes como el diálogo establecido en la
mirada madre-hijo. Faltó tiempo para seguir...

Se nombraron dos miembros de honor por su conexión con IARPP-E y la difusión en
México: Isabel Medina ( pionera en la introducción del psicoanálisis relacional en México) y
José Ángel Aguilar, presidente de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis y Psicoterapia
Relacional, capítulo México contemporáneo de la IARPP.

También se realizó un homenaje sentido a nuestros presidentes de honor Ramón Riera y
Alejandro Ávila.

Homenaje a Ramón Riera y Alejandro Ávila

Posteriormente se dio paso a la presentación de un par de mesas de profesionales
con trabajos muy bien elaborados que nos nutrieron y nos enriquecieron.
Al finalizar tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva del capítulo IARPP-E, con la
finalización de la actual y la formación de la nueva. Despedimos a nuestra actual presidenta
Rosa Velasco agradeciéndole su gran trabajo realizado en estos dos años, entre ellos la
conexión con los colegas mexicanos.

La Junta directiva saliente

La cena entrañable en un restaurante de Sevilla puso la nota -guinda final a unas jornadas
exquisitas y de un rico intercambio relacional.

Rosa Velasco, Presidenta IARPP-E
Laura Molet: Vocal IARPP-E
Lucia Blanco: Vocal IARPP-E

