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El Profesor Peter Fonagy (PhD, FBA) es titular de la cátedra de 
Psicoanálisis creada en honor de Freud del  University College, 
London. Premios Mary S. Sigourney (1999, 2011). Premio 
Gradiva (2003). Premio Goethe (2005). Premio  Sigmund Freud 
de la Ciudad de Viena (2006). Premio René Spitz (2011). 
Presidente del Comité de Investigación de I.P.A. (2009-2011). 
Es director Ejecutivo del  Anna Freud Centre, London.  Autor 
de muy numerosas y destacadas publicaciones, y director de 
numerosas líneas de investigación cualitativa así como de 
Ensayos Aleatorios Controlados.  Más info en nuestra web. 

 

Los psicoanalistas y psicoterapeutas relacionales, tenemos asumido que la capacidad del niño 
para representar los estados mentales, se adquiere dentro de la relación con el cuidador o 
cuidadora primaria. La mentalización o la función reflexiva, implica, centrar los estados 
mentales en uno mismo o en los demás, particularmente en la explicación de la conducta.  
Una de las maneras en la que mejor podemos entender esto, es que la influencia de la relación 
en la mentalización, se explica muy bien, por la suposición de que la adquisición de la teoría 
de la mente, es parte de un proceso intersubjetivo, que se da entre el cuidador o cuidadora y 
el infante. Desde este punto de vista, el cuidador ayuda al niño a crear modelos para 
mentalizar, a través de procesos lingüísticos y cuasi-lingüísticos, que implican aspectos 
verbales como no verbales de interacción intersubjetiva, dentro de un contexto de apego. 
Poder comprender este mecanismo, es de mucha utilidad en la práctica psicoterapéutica, 
porque permite que los déficits mentales, cognitivos y afectivos, que perturban a una persona 
en su vida cotidiana, y por lo cual sufre, puedan ser resueltos, al poder mentalizar sobre ellos. 
El terapeuta, al igual que el cuidador o cuidadora primario, ayuda al paciente a crear nuevos 
modelos mentales, más y mejor adaptados a su nueva realidad. De ese modo la mentalización 
o la función reflexiva, permite restablecer los déficits cognitivos y afectivos que hacen sufrir a 
una persona. 
En estas Jornadas, contamos con la presencia de su creador, el Profesor Peter Fonagy, que 
nos explicará de manera personal y directa, este concepto de la mentalización, tan útil para 
la práctica psicoterapéutica, los avances más recientes, y contaremos también con las 
contribuciones que nuestros colegas están haciendo al respecto en este tema y otros conexos. 
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Con la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, Universidad de 
Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca 

 
Comité organizador: 
Coordinador: José González Guerras (IPR, Centro Self) 
Miembros: Laura Alonso León (SACyL), María Nieves de Dios Martín, Ione Esquer Terrazas 
(SACyL), Lucas Fraile Marqués (SACyL), Lidia Isabel García (SACyL), Miguel Ángel Gimeno 
(Talitha Qum, IPR), Olga Romero del Río (SACyL), Antonio Tinajas Puertas (Auxano, IPR).  
 
Comité científico: 
Presidente de Honor: Prof. Alejandro Ávila Espada (U. Complutense de Madrid) 
Miembros: Carlos Rodríguez Sutil y la Junta Directiva de IPR; Rosa Domínguez Rodríguez (Ágora 
Relacional), Mª José Fernández Guerrero (UPSA), Luz Celia Fernández Martín (SACyL, USAL), 
Luis Raimundo Guerra Cid (IPSA-Levante), Mª Pilar Quiroga Méndez (UPSA), Rosa Velasco 
Fraile (IARPP-España). 
 

 
Traducción simultánea de todas las ponencias y debates que se realicen en lengua inglesa 
Se solicita la Declaración de Interés Sanitario y el Reconocimiento de Créditos de Formación 
Continua para las Profesiones Sanitarias 
 
Salamanca tiene fácil comunicación por autovía con numerosos destinos, así como por AVE y 
autobuses desde Madrid, entre otras ciudades. 
Muy variadas opciones de alojamiento en Salamanca, una ciudad abierta al arte y la cultura. 
 
Plazos: 

 Propuesta de Comunicaciones: 30-4-2016 / Pósters: 30-5-2016 
 Publicación del Programa definitivo: 3-6-2016 
 Inscripción con tarifa reducida: Hasta 30-6-2016 

 
Secretaría: 

salamanca2016@psicoterapiarelacional.com 
Vea nuestra Web  

(donde encontrará información actualizada) 
 

 

http://www.psicoterapiarelacional.es/SALAMANCA2016CONPETERFONAGY.aspx
mailto:salamanca2016@psicoterapiarelacional.com
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Primer Avance de Programa 
 

Viernes 28 de Octubre de 2016 
 

09.30 Entrega de documentación 
 

10.30 Acto inaugural 
 

11.00 Conferencia inaugural: Prof. Alejandro Ávila – La evolución de la clínica relacional: 
Tendencias y retos 
 

12.00 Pausa-café (Servido en las instalaciones anexas) - Inicio sesión de Pósters 
 

12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.30 

Ponencia: Prof. Peter Fonagy (University College, London; Anna Freud Center) 
El uso de la Mentalización para mejorar la eficacia terapéutica: un enfoque 
transdiagnóstico supra-modal 
Se presentará la historia de la mentalización como intervención y su aplicación a una 
amplia gama de problemas de salud mental, incluyendo los Trastornos de Personalidad, 
antisociales y violencia y trastornos de la alimentación. Se tendrá en cuenta en qué 
medida los retos a la mentalización pueden ser un elemento común a una serie de 
trastornos de salud mental e, igualmente, si la mejora de la mentalización es un factor 
común en una amplia gama de terapias psicológicas. 
 

1ª Discusión de la ponencia: Juan José Martínez Ibáñez  
 

14.15 Pausa-Lunch (Incluido; Servido en las instalaciones anexas) 
 

15.00 
 
15.45 
16.15 

Continuación: Prof. Peter Fonagy  
 
2ª Discusión de la ponencia: Carlos Rodríguez Sutil 
Debate en torno a la ponencia y respuestas del Prof. Fonagy 
 

17.00 Pausa-café (Incluido, servido en las instalaciones anexas) 
 

17.30 1ª Mesa de Comunicaciones: Aplicaciones de la Psicoterapia Basada en la 
Mentalización en los diferentes contextos  
 

19.45 
a 20.30 

Debate abierto en torno a la ponencia y comunicaciones 
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Sábado 29 de Octubre de 2016 
 

09.30 2ª Mesa de Comunicaciones: Desarrollos relacionales en torno a la Mentalización y 
otras propuestas. 
 

11.45 Pausa-café (Incluido, servido en las instalaciones anexas) 
 

12.15 Novedades del Pensamiento Relacional  
 

13.00 Debate y Síntesis de las Jornadas 
13.30 Conferencia de clausura: Prof. Joan Coderch - Comprendiendo a una sociedad en 

cambio para comprender a los pacientes 
 

14.45 Comida de clausura 
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Normativa para presentación de 

Comunicaciones y Posters 
 

Fecha límite para presentación de PROPUESTAS 

Comunicaciones:  30 de Abril de 2016. 

Pósters: 30 de Mayo de 2016 

 Comunicaciones: Extensión máxima de las propuestas a enviar: De 2 a 4 
páginas a espacio y medio, Tipo Arial, cuerpo de letra 12  

 Pósters: Resumen hasta 1 página. 

 Enviar documento Word con extensiones  .doc ó .docx que incluya título, 
contenido, objetivos y referencias si procede. 

 Incluir en hoja aparte los datos de los autores y una reseña curricular de cada 
uno de los firmantes. 

 Lengua de las jornadas: Castellano o Bilingüe Inglés/Castellano. 
 

La decisión sobre aceptación o no de los trabajos se hará pública el 20 de Mayo 2016 

La presentación de trabajos requiere formalizar la inscripción en las Jornadas antes 
del 20 de Junio de 2016 

Fecha límite para la entrega del texto completo en castellano de las comunicaciones 
aceptadas: 15 Septiembre 2016 (la comunicación escrita puede tener una versión más 
extensa a efectos de su publicación, que la sea expuesta en las Jornadas) 

Características de los posters: Formato máximo 150 cm alto x 100 cm ancho. Deben 
estar situados en la sede de la conferencia el 28 Octubre 2016 antes de las 12.00 

Enviar todas las propuestas a:  salamanca2016@psicoterapiarelacional.com 
 

Toda la comunicación con los autores se realizará por correo electrónico. 
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y CUOTAS: 
 

Secretaria 
 

 Inscripciones (Madrid): salamanca2016@psicoterapiarelacional.com  (dirija también a este 
correo cualquier incidencia relativa a inscripciones) 

 

 Sede del Comité Organizador en Salamanca: Centro Self - José González Guerras  
Alfonso IX, 78-88, 5K   37004-SALAMANCA / 609 905 849 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (1) 

Tipos de inscripción                            Cuota ordinaria 
hasta 30-6-2016      

Cuota final 

desde 1-7-2016     
Miembros IPR ó IARPP-España  140,00€  160,00€ 
Colegiados COP ó Acreditados FEAP*  160,00€  190,00€ 
Inscripciones generales  200,00€  240,00€ 
Alumnos pre-grado (USAL, UPSA)*  100,00€  120,00€ 
Alumnos post-grado (USAL, UPSA, Centros Asociados IPR)* 
(En Postgrados de formación en Psicoterapia o Clínica) 

 120,00€  140,00€ 

(*) Debe acreditarse. Inscripciones de alumnos con matrícula en vigor en el curso actual 
(1) La cuota de inscripción incluye la Asistencia a las jornadas y/o presentación de trabajos / Documentación y Certificación. Servicio de Cafés y 
bolleria en las pausas. Lunch de trabajo del viernes. La comida de clausura no está incluida. 
Política de cancelación: Las inscripciones que se cancelen antes de 15-9-2016 tendrán una deducción del 30% en su reembolso; las que se cancelen 
con posterioridad al 15-9-2016 no se reembolsarán 
 

Escoja en el formulario web la cuota de tarifa que corresponda en función de la fecha en que realice el 
pago de su inscripción. A continuación efectúe el pago mediante ingreso o transferencia a la cuenta 

bancaria de:   INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL - CIF G84971720 

IBAN: ES63 2108 3340 9700 3444 9210 
SWITZ CODE (transferencias internacionales): CSSOES2S 

Entidad: ESPAÑADUERO-Avda. Europa, 7 28224-Pozuelo de Alarcón (Madrid, España) [Banco Caja España de Inv., Salamanca y Soria, S.A.] 

 
La inscripción se formaliza mediante formulario web: Pulse aquí 

ATENCIÓN: Plazas MUY limitadas. Formalice lo antes posible su inscripción 
IMPORTANTE: Reserve su alojamiento en Salamanca 

Véa la sección de alojamientos en la web de las Jornadas;  
http://www.psicoterapiarelacional.es/SALAMANCA2016CONPETERFONAGY.aspx 
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