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Asociación representante en Euskadi de la AEPP 
(Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica) 

Miembro de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) 

JUNTA DIRECTIVA 
Presidente: Carmen Villanueva  Vicepresidenta : Ibone Ruiz de Velasco.  Secretaria: More Pérez   

Tesorera: Izaskun Etxebarria  
Vocales: Rodrigo González-Pinto; José María Gutiérrez; José Andrés Martín Zurimendi; Itziar Cantera; Itsaso Barrutia; Carmelo 

Malda; José Carlos Boyra. 
 

  

ENCUENTROS EN EL GPAB 2.016-17 
 

“La Transferencia en Tiempos de Inmediatez” 
 

Ponente :  Carmen Rodríguez Rendo 
Discusión : José María Gutiérrez 

 

Fecha : Sábado 13 de Mayo de 2.017 Horario : 10 – 14 hs. 
 

Lugar : Colegio de Médicos. c/ Lersundi 9. Bilbao 
                           

Entrada gratuita. Imprescindible inscripción previa por tfno. / fax / e-mail en Secretaría del GPAB. 
Plazas limitadas por el aforo de la sala. 
 
En las últimas décadas, los psicoanalistas, nos hemos visto abocados a hablar de la clínica de 

la pulsión. Nuestra práctica clínica ha quedado confrontada con la dificultad para historizar, con la 
exigencia de la inmediatez y con lo que pareciera no-inscribirse,.  
Sabemos que el sujeto es, por estructura, transferente. Sin embargo ha sido impactado por los 
ideales sociales, que han hecho de la eficacia y la velocidad, un bien de consumo. La palabra ha 
sido denostada. ¿Qué ha sido del tiempo freudiano en la transferencia? ¿Cómo transformar la 
queja en demanda de análisis? ¿Cómo intervenir? ¿Cuáles son los modos de implicarse en la 
transferencia? A partir de estas preguntas aspiramos a revisar la transferencia, que como lengua 
del deseo, tiene que acoger la fragilidad que habita hoy la relación con el otro. Situarse frente a 
un lazo social que se disuelve fácilmente. 

 
Dra. Carmen Rodríguez Rendo: Psicóloga clínica – Psicoanalista. Ha sido discípula de 

Piera Aulagnier y Albert Fontaine, en París. Es autora de varios artículos psicoanalíticos y de 
divulgación. Autora de “Legado psicótico y soledad” y del libro de poemas “Senderos de pena 
blanca”. Docente y Coordinadora Científica de la AMPP, y miembro del comité editorial de su 
revista. Miembro del grupo Entre-dichos. Miembro del Comité editorial de Divánelterrible-on line. 

 
Dr. José María Gutiérrez: Psicólogo Especialista en Psicología Clínica;	Psicoanalista APM de la 
International Psychoanalytical Association (IPA);	 Psicoterapeuta acreditado por la Federación 
Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) y por el Colegio Oficial de Psicólogos-
European Federation of Psychologists Associations (COP-FPA)	 Desarrollo profesional: clínica 
psicoanalítica de modo autónomo, profesor y difusión del psicoanálisis, y promoción de la atención 
asistencial y clínica psicoanalítica.	 Miembro de Número Acreditado del Grupo de Psicoterapia 
Analítica de Bilbao (GPAB) en el que en la actualidad es profesor en la Escuela y miembro del 
Comité de Formación de la Escuela del GPAB.  


