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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: Salvador Álvarez  Vicepresidenta : Ibone Ruiz de Velasco.  Secretaria: Carmen Villanueva   

Tesorera: Itsaso Barrutia  
Vocales: Marian Moreno, Yolanda Irulegui, Violeta Gallego 

 

  

ENCUENTROS EN EL GPAB 2.017-18 
 

“Retos a la Reverie del Psicoanalista” 
 

Ponente :  Antonia Grimalt 
Discusión : Alejandra Perinotti 

 

Fecha : Sábado 30 de Septiembre 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. 
 

 Las transformaciones en la cultura social nos llevan a afrontar patologías que caen por 

fuera del espectro neurótico, y requieren nuestra comprensión de un funcionamiento mental 

que se remonta a fracasos en los primeros momentos de constitución del self. Esto plantea 

posibles estructuras contra-defensivas en el funcionamiento mental del analista, al encarar 

situaciones en que se siente como una presencia sin significado para el paciente. 

Estos casos representan un particular reto para el analista, en su tarea de desarrollar la 

capacidad simbólica ya que plantean dificultades para capturar detalles mínimos de la 

experiencia del paciente a través de la reverie. Las estrategias de supervivencia, o intentos 

desesperados para mantener un equilibrio llevan a un ataque al vínculo; un rechazo a 

internalizar debido al pánico al colapso de un equilibrio que el paciente siente como vital 

para manejarse con una realidad externa incomprensible, junto con fragmentos de 

experiencia y sensaciones internas. Necesita protegerse de una catástrofe temida frente a 

todo cambio que implica conectar con la experiencia emocional. 
 

Dra Antonia Grimalt. Psicoanalista didáctica de niños, adolescentes y adultos (Societat 

Psicoanalítica Espanyola, Sociedad Psicoanalítica Internacional) . Chair del Fórum de 

Psicoanálisis de niños de la Federación Europea de Psicoanálisis. Analista didáctica del 

Instituto virtual de los Países del Este (Han Groen Prakken Institute).- Ex - directora del 

Instituto de Psicoanálisis de Barcelona. Docente de Máster en Psicoterapia Breve 

Universidad Ramon Llull. Docente de Máster en Psicoterapia en la Asistencia Pública en 

la Universidad de Barcelona   
 

 


