
 

 

Hace ya más de diez años que la terapia psicoanalítica se realiza a distancia cuando las circunstancias 

lo requieren, pero en la situación de confinamiento actual se ha convertido en la única posibilidad de 

continuar los tratamientos ya iniciados o de seguir atendiendo a las personas que piden ayuda 

psicológica.  

En este seminario vamos a reflexionar sobre las particularidades de la clínica on-line para facilitar la 

tarea a todos aquellos que de una forma u otra la practican. 
 

Programa: 
1. Introducción 

• Antecedentes  

• Necesidad 

• Oportunidad 

2. Aspectos diferenciales:  

• La noción de tiempo y espacio. 

• La ausencia del cuerpo, la presencia de la distancia. 

• La distancia física versus la mental. 

• La intimidad en la sesión. 

3. Bases de la Terapia psicoanalítica online 

• Objetivos 

• Quién puede beneficiarse 

• Método psicoanalítico: asociación libre y atención flotante 

• Encuadre interno y externo, contrato, etc. 

• Vinculo analítico, transferencia y contratransferencia.  

• Proceso: herramientas terapéuticas, resistencias, dificultades. 

4. Tipos de terapia a distancia 

• Según el medio: teléfono, video llamada, mail. 

• Duración: Breve, puntual, intermitente, sin límite de tiempo. 

• Intervenciones en crisis. 
 

Dirigido a: Psicólogos, psicólogos clínicos, psicoterapeutas, médicos, psiquiatras y personas 

interesadas en el tema. 
 

Docentes: Alberto Grinberg. Médico, psicoanalista. Anna Segura, psicóloga clínica, psicoanalista. 
 

Acreditación: Se otorgará un certificado expedido per iPsi, Formació Psicoanalítica. 
 

Precio: 40 euros. Gratuito para alumnos de iPsi, Formació Psicoanalítica. 40 % descuento para 

socios de iPsi, Formació Psicoanalítica 24 euros. 
 

Confirmación de asistencia: 93 417 96 96    618 685 844    info@centreipsi.com  Inscripción previo 

pago a “La Caixa” ES07 2100 3447 77 2200063203.  Indicar referencia: “TERAPIA A DISTANCIA”. 

Una vez realizado el pago se facilitará la contraseña para asistir al curso. 

Secretaria: Sra. Loli Sierra. De lunes a viernes de 10 a 17h 

 

 

 

TERAPIA A DISTANCIA 
MIÉRCOLES, 27 de MAYO y 3 de JUNIO, de 20,30 a 22 horas  

A. GRINBERG Y A. SEGURA   CURSO ON - LINE 


