
XXIII CONGRESO y CONMEMORACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO  DEL 
CENTRO PSICOANALÍTICO DE MADRID

El profesor Otto Kernberg ha contribuido de manera muy significativa al conocimiento de 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 
estos complejos problemas clínicos 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 de la Universidad de Cornell, 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 el seminario, el Prof. Kernberg nos pondrá al día de los desarrollos más actuales de esta técnica abordando las aportaciones más 

recientes. Supervisará además material clínico que permitirá i lustrar 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 mostrar a los clínicos presentes herramientas  con las que superar dificultades 
cotidianas en el trabajo con casos complejos.
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Años atrás, el Prof. Kernberg, junto a sus colaboradores de la Universidad de Cornell, 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.
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De 15.30 a 19.30 (hora de España) Teoría y Supervisión de dos casos

Horaio de 15.30 a 19.30 hora de España

SEMINARIO ANEXO:
Asociaciones libres y distorsiones lingüísticas en sesiones psicoterapéuticas
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