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PRESENTACIÓN:

El interés en crear modelos psicoterapéuticos
específicos para pacientes con trastornos de la personalidad tiene una larga
trayectoria y es fruto de un conjunto de confluencias que tienen su punto de
partida en la dificultad para tratar a estos pacientes. El conocimiento de estos
modelos nos ayudará a que el tratamiento se adapte al momento evolutivo de
cada paciente.

El seminario propone un recorrido por algunos de estos modelos validados,
con especial interés en el modelo de Otto Kernberg, como referencia. Estos
modelos presentan elementos en común que comparten y también diferencias
significativas. Durante el seminario los ejemplos clínicos y la descripción de la
experiencia en un programa de tratamiento específico favorecerá una mayor
comprensión.

Carolina Cabrera Ortega:

VIERNES 12 DE MARZO

16.00-17,00h

Introducción Conceptual: Concepto de personalidad. Clasificaciones de la personalidad.
Concepto de estructura y términos afines (funcionamiento, estado, organización).
Historia del termino “borderline”

17,00-17,45h

Principios generales del tratamiento: Dificultades en el tratamiento.
Características principales de los tratamientos efectivos. Modificaciones de la psicoterapia.
Recomendaciones actuales. Investigación y retos pendientes

17,45-18,00h

DESCANSO

18,00-20,00h

Modelos psicoterapéuticos. Elementos en común y diferencias.
Modelo de “Split treatment” (J. Gunderson).
Un Programa de tratamiento en la Red de Salud Mental de Madrid

Psiquiatra. Psicoterapeuta. Psicoanalista. Miembro del

Instituto de la Asociación psicoanalítica de Madrid. Coordinadora del Programa para el
tratamiento de los Trastornos de la personalidad del Hospital Universitario José Germain
(HUJG) desde el 2006 hasta el 2012. Trabaja en el Centro de Salud Mental de Leganés (HUJG).
Publicaciones y presentaciones en Congresos a lo largo de su trayectoria, con especial
dedicación al tema de la psicosis, patología límite y psicoterapia.

SABADO 13 DE MARZO
10,0012,00h

INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB

Modelo de la Psicoterapia Focalizada en la Transferencia (O. KERNBERG)
Aspectos clínicos, estructurales y genético-dinámicos de la organización borderline o limítrofe de la
personalidad.

CUOTA: 60 euros (socios de SEPYPNA); 70 (no socios)

La entrevista estructural.

(SEMINARIO NO INCLUIDO EN EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN
PSICOPATOLOGIA Y PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE)

Diagnóstico diferencial: organización borderline en la adolescencia.
Especificidades de la TFP en niños y adolescentes.

TRASFERENCIA BANCARIA: SEPYPNA (TRAS RECIBIR
CONFIRMACIÓN)

ES18 0128 0011 3801 0006 0951 (BANKINTER SA)

12,00-12,15h
12,1514,00h

DESCANSO
Modelo de la terapia basada en la mentalización (A. Bateman y P. Fonagy).
Modelo del tratamiento dialéctico- conductual (M. Linehan).

CONCEPTO: SEMINARIO ABORDAJE TRASTORNOS DE LA
PERSONALIDAD / NOMBRE Y APELLIDOS

Retos e investigación para el futuro.

