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El Centre de Psicoteràpia Relacional i Familiar de Tarragona y  

Hestía Centro Internacional de Psicoterapia organizan: 

 

Jornadas a cargo de Carlos Lamas Peris 
  

 

Formatos en psicoterapia: de 

la convocatoria familiar a la 

sesión individual. Un caso de 

intento de suicidio 
 

 

 

Viernes, 5 de febrero de 17h a 21h 

 

El objetivo es que los participantes puedan 

vivenciar las diversas posibilidades y 

limitaciones de los formatos familiares, de 

pareja e individuales.  

Nos centraremos en cómo conseguir una 

alianza terapéutica con la paciente y su 

familia a partir de una contratransferencia, 

resonancia, negativa. 

 

Metodología: ver diversas secuencias de 

sesiones de un caso. Se trata de la gran parte 

de la primera entrevista, en la que participan 

paciente, marido  y dos hijos adultos, así una 

breve secuencia de la segunda entrevista en 

formato de convocatoria conjunta. 

Pasaremos después a ver la tercera 

entrevista en formato de pareja y, 

finalizaremos, con la octava entrevista que da 

inicio formal a la psicoterapia individual y 

proporciona un nuevo significado a los 

hechos conocidos. En la entrevista individual 

se plantea la fórmula de la personalidad 

como interacción de subpersonalidades que 

introduce el  modelo de Benjamin.  

La interiorización de las 

figuras de apego. Hacia una 

teoría interaccional de la 

personalidad. El trabajo de 

Lorna S. Benjamin 

 
Sábado, 6 de febrero de 9h 30’ a 13h 30’ 

 

El objetivo es que los participantes entren en 

contacto con el trabajo de L.S.B de forma 

amena y a través de una metodología que 

enfatiza lo práctico y lo clínico. 

 

La metodología de intervención, así como la 

reflexión conceptual de L.S.B. es una brillante 

forma de desarrollar teórica y clínicamente el 

concepto de Modelo Operativo Interno 

descrito por Bowlby. No se explicará la teoría 

del apego sino que nos centraremos en la 

metodología de evaluación de la experiencia 

humana de L. S. Benjamin que se explicará de 

forma breve y rápida con ejemplos clínicos y 

se seguirá utilizando durante toda la mañana, 

con las sesiones que se verán. 

 

Utilizaremos una sesión individual (del caso 

tratado la tarde anterior) para comprobar la 

utilidad clínica del modelo en la comprensión 

de los rasgos patológicos de la personalidad. 

Acabaremos la jornada aplicando el modelo a 

la co-construcción de historias resilientes.  

 

 

 

Precio: 80€ por persona por ambos días 

Inscripción vía mail a info@hestia.es  


