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CURSO de EXTENSIÓN 2023 
 

LA CLINICA DEL PSICOANALISIS RELACIONAL 
 

DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN - IUSAM de APdeBA 
 

PROGRAMA ANALÍTICO 
 
 

PROFESOR TITULAR: DR. CARLOS NEMIROVSKY 
 

DIRIGIDO A: Miembros de APdeBA, alumnos del IUSAM, psicólogos, psiquiatras y 

alumnos avanzados de la carrera de psicología.  

 

CERTIFICADO QUE OTORGA: Acreditando 75 % de presencia a los encuentros se 

entrega Certificado de ``asistencia´´ otorgado por el IUSAM, Instituto Universitario de 

Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA).  

 
PERÍODO DEL DICTADO: 4 clases en MARZO 2023 los lunes 6,13, 20 y 27, de 14 a 

15.30 hs. 

 

MODALIDAD: virtual por Zoom 
 

Para más información escribir a: cursos@iusam.edu.ar 

 
FUNDAMENTOS  
  

 

La perspectiva Relacional, desde la cual pensamos la práctica clínica, nace dentro del 

paradigma de la complejidad. Esta perspectiva no es un cuerpo teórico estanco; 

contempla la transición del pensamiento de autores a partir de Ferenczi hasta la 

actualidad. 
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 La mirada relacional no se centrará solamente en las fuerzas instintivas endógenas como 

formaciones inconscientes, sino que tomara la interacción con el otro: los registros de 

interacciones complejas con los semejantes, a través de los intercambios afectivos 

desarrollados en la relación, como experiencias fundantes de la subjetividad.  

Así como en la ciencia tradicional el paradigma es el experimento, aislando al objeto, en la 

perspectiva relacional buscamos comprender la interacción entre dos sujetos. Así como 

en el psicoanálisis tradicional la motivación básica es el deseo sexual, infantil e inmortal, 

en la perspectiva relacional la motivación central es la complejidad de encuentro con el 

otro, con el semejante.  

Los autores de esta corriente son múltiples, de orígenes diversos, con experiencias 

clínicas distintas y visiones diferentes sobre lo humano. Pero todos con la clara intención 

de tender puentes con esquemas referenciales previos y con gran apertura a las nuevas 

concepciones psicoanalíticas de posguerra.   

El Psicoanálisis relacional propone repensar y actualizar conceptos clásicos como el de 

transferencia-contratransferencia, neutralidad, inconsciente, interpretación. Dando a 

nuestra practica clínica de nuevos aires y nuevas posibilidades para poder comprender 

las particularidades de la clínica actual.  

 
OBJETIVOS GENERALES 

Que los participantes puedan acercarse a las ideas centrales del Psicoanálisis relacional.  

 

 
CRONOGRAMA DE CLASES –UNIDADES TEMÁTICAS (contenido) 

 
CLASE 1: Introducción al Psicoanálisis Relacional.  

 

CLASE 2: Clínica Relacional. ¿Cómo trabajamos? 

 

CLASE 3: Enactment, disociación, interpretación, autodevelación, edición. 

 

CLASE 4: Viñetas clínicas. 
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METODOLOGÍA  

 

Los encuentros serán de exposición teórica y discusión con los participantes. Se incluye el 

trabajo con viñetas clínicas a modo de ejemplificación.  

 
BREVE RESEÑA DEL CV 

 
Dr. Carlos Nemirovsky:  
Médico, especialista en psiquiatría y psicoanalista con función didáctica de la Asociación 

Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA). 

Miembro Fundador de IARPP Buenos Aires. 

Ex-presidente y ex Secretario Científico de APdeBA. 

Miembro de la International Psychoanalytic Association (IPA) 

Autor del libro “Winnicott y Kohut”, Ed. Grama, traducido al inglés al portugués y al ruso. 

Autor de la entrada Intersubjectivity en Latinoamérica de la Enciclopedia de IPA. 

Miembro del Board de Encuentros Latinoamericanos de Winnicott. 

Autor de numerosos trabajos publicados en revistas psicoanalíticas y en la web en 
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www.aperturas.org y www.revistarelacional.es 

Profesor de Seminarios y Cursos Virtuales en instituciones nacionales e internacionales. 

 

 

 
 

 


