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Lunes y Martes de 11:00 a 14:00
Miércoles y Jueves de 13:30 a 16:30
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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)

ENCUENTROS EN EL GPAB 2.017-18

“No hay Historias sino Historiadores (P. Aulagnier) La
Narrativa En la Psicoterapia Psicoanalítica”

Ponente : Carmen Villanueva
Discusión : Ibone Ruiz de Velasco

Fecha : Sábado 2 de junio de 2.018 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.

Desde el primer llanto del bebé hasta el discurso más sofisticado, todo lo comunicado es en forma
de narración de manera que "nada es como fue sino como nos lo contaron". Y esto es mas verdad si cabe
en la psicoterapia psicoanalítica porque el encuadre permite al paciente contar una historia y
transformarla en otra que le de mas goce y satisfacción. ¿Qué es lo que diferencia a lo dicho de lo
contado? ¿Por qué no hay dos historias iguales? ¿Qué es lo intransferible en cada una de ellas? Estas y
otras preguntas es lo que Carmen Villanueva se propone compartir para estimular el debate y escuchar
más historias.
Carmen Villanueva es Psiquiatra infantil y Psicoterapeuta. Miembro Asociado del GPAB y profesora
de la escuela de formación de la misma. Miembro acreditado en la FEAP en la sección psicoanalítica de
niños y adultos. Ha desarrollado una extensa carrera en el campo de la formación de psicoterapeutas
infantiles. Es autora de los Terapicuentos.
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