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  El Prof. Kernberg ha contribuido 
de manera muy significativa al 

conocimiento de los Trastornos de Personalidad 
en general y específicamente de la patología lími-
te. 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 pro-
fundidad teórica, su creatividad y su capacidad 
para integrar conceptos, junto a un interés espe-
cial en la relevancia de la investigación y en la ne-
cesidad de una puesta al día de los programa de 
formación que desarrollan los Instituciones Psicoa-
nalíticas.  
 
 Años atrás, el Prof. Kernberg, junto a sus 
colaboradores, desarrolló un modelo de abordaje 
psicoanalítico de los trastornos límites llamado 
Psicoterapia Focalizada en la Transferencia que 
se ha convertido en una herramienta terapéutica 
poderosa, contrastada empíricamente y que ha ido 
creciendo hasta cubrir un abanico de aplicaciones 
muy rico y atractivo para los clínicos. En el semi-
nario el Prof. Kernberg expondrá los avances más 
relevantes de la Psicoterapia Focalizada en la 
Transferencia y posteriormente supervisará mate-
rial clínico para ilustrar la aplicación terapéutica del 
modelo en situaciones de práctica real. 

Organizado por: 

 

Prof. Otto Kernberg 
 

Prof.  Otto Kernberg 

PROGRAMA 

  
  9,00  Presentación del evento 
 Prof. Pedro Grandes 
 Director del Departamento de Neurociencias. 
 Universidad del País Vasco. 
  
 Prof.. Miguel Angel Glez. Torres 
 Departamento de Neurociencias.  
 Universidad del País Vasco 
 Jefe de Servicio de Psiquiatría. Hosp.Basurto 
 
  9,15  Avances en Psicoterapia Focalizada en la 

Transferencia   
 Prof. Otto Kernberg 
  
11,15  Descanso 
 
11,45: Supervisiones de casos clínicos 
 Prof. Otto Kernberg 
 
13,45: Cierre del Acto 

BILBAO 

13 Febrero  de 2012 
 

Paraninfo UPV/EHU (Bizkaia Aretoa) 
Sala Mitxelena 

 

Contactar:   (Belén) 

Fundación OMIE  Tf . 944223824 mov. 616847963   

e-mail: : omie@fundacionomie.org 
  

Avances en Psicoterapia 

Focalizada en la  

Transferencia 

Director del Instituto de Tras-

tornos de la Personalidad de la 

Universidad de Cornell (Nueva 

York, USA)  

Inscripción: 
Psiquiatras, Psicólogos, T.Sociales, D.Enfermería,  
E.Sociales, etc           70€ 
MIR, PIR:                              30€ 

mailto:omie@fundacionomie.org

