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ENCUENTROS EN EL GPAB 2.018-19 
 

“La Psicosomática Psicoanalítica de la Escuela de París” 
 

Ponente :  José María Gutiérrez 
 
 

Fecha : Viernes 16 de Noviembre de 2.018 Horario: 16 – 20 hs. 
Sábado 17 de Noviembre de 2.018 Horario : 10 – 14 hs. 

 
Lugar : Sede del GPAB. c/ Arenal 5 Dpto 409. Bilbao 

                           
Imprescindible inscripción previa por tfno. / fax / e-mail en Secretaría del GPAB. Plazas limitadas por 

el aforo de la sala. 
 

 La Escuela de París de psicosomática psicoanalítica se asienta en el Instituto de Psicosomática de Paris, 
cofundado y liderado en su origen por el psicoanalista Pierre Marty. 

La psicosomática de esta escuela, partiendo del trabajo de psicoanalistas en la clínica del enfermo somático –en 
particular del enfermar somático de evolución incierta o inesperada al tratamiento habitual o meramente somático– 
desarrolla una comprensión y tratamiento terapéutico basados en el entendimiento del humano como un todo e 
indiviso organismo psicosomático: toda enfermedad es psicosomática. No hay propiamente funcionamiento ni 
enfermar somático o psíquico, sino que solo e indisociablemente psicosomático; si bien con o sin sintomatología 
mental y con o sin un funcionamiento mental predominante y sostenido. 

Precisamente estos psicoanalistas descubren que estos pacientes somáticos con evolución incierta o inesperada al 
tratamiento clínico habitual, se caracterizan por una carencia de sintomatología mental y sin una mentalización 
predominante ni sostenida. 

La comprensión psicosomática, única e indisociable, monista, del organismo humano entiende el estado saludable 
de la persona resultado del desarrollo de su particular organismo cuyo punto máximo evolutivo es su constitución 
mental. 

El enfermar particular dependerá de la punta evolutiva lograda, así como de su regresión o de su desorganización. 
La comprensión psicoanalítica del paciente sin una sintomatología mental predominante ni sostenida entiende, en 

dicho paciente, la existencia de una mentalización incierta o de una mala mentalización; y formula una terapia, 
aunque psicoanalítica, con un encuadre y una dirección de la cura distintos de la clásica psicoanalítica para 
enfermedades con sintomatología mental organizada y funcionamiento mental sostenido. 
El seminario a realizar supone un acercamiento a esta concepción de la mente humana y del enfermar en general 
(siempre psicosomático), y al tratamiento en particular del enfermar sin sintomatología mental predominante ni 
sostenida (denominado vulgarmente psicosomático). 
 
 José María Gutiérrez Gutiérrez es Psicólogo Especialista en Psicología Clínica; Psicoterapeuta Miembro 
Asociado Acreditado del Grupo de Psicoterapia Analítica de Bilbao (GPAB) y profesor en su Escuela. Psicoanalista APM 
de la International Psychoanalytical Association (IPA); Psicosomatólogo miembro de la Sociedad de Estudios 
Psicosomáticos IberoAmericana (SEPIA) 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) Miembro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) Desarrollo profesional: clínica psicoanalítica de 
modo autónomo, profesor y difusor del psicoanálisis. Creador y promotor de la iniciativa ciudadana y social “ACCION 
PSI, Pro Atención Psicológica y Psicoterapia” 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE:………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
PROFESIÓN (Psicólogos clínicos especificar):……………………………………………………………………………….. 
DIRECCION…………………………………………………………………………………………….……C.P…………… 
LOCALIDAD………………………………………………………E-MAIL:……………………………………………..... 
..………………………………TELEFONOS DE CONTACTO………………………………..FAX……………………… 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 

 1 SEMINARIO 2 SEMINARIOS 
MIEMBROS GPAB,  40 € 70 € 

 
MIEMBROS SEPYPNA, 
ALTXA, AEPP, FEAP 
(sección 
psicoanalítica) Y 
ESTUDIANTES (previa 
acreditación) 
 

50 € 80 € 

CUOTA GENERAL 100 € 175 € 
 
 

Indique el seminario al que desea inscribirse  (X). 
 

   16 y 17 de noviembre de 2.018: “La psicosomática psicoanalítica de la escuela de París”.  

Profesor: José María Gutiérrez. 

   17 y 18 de mayo de 2.019: “El proceso adolescente y psicopatología”. Profesora: Yolanda Irulegui 
 

 Dirigido a médicos, psiquiatras, psicólogos y otros titulados superiores relacionados con la salud 
mental. 

Todos los seminarios tendrán lugar en la sede del GPAB: C/ Arenal 5 4º Dpto. 409 48005 Bilbao, 
salvo aviso oportuno. Aforo limitado. Se respetará rigurosamente el orden de inscripción. 

Para formalizar la inscripción, puedes inscribirte on-line en nuestra página web www.gpab.org o 
bien enviar este boletín acompañado de justificante de pago a la Secretaría de la Escuela de Formación del 
GPAB. C/Arenal 5 – 4º Dpto. 409. 48005 BILBAO. El pago se realizará mediante Talón Bancario o 
Transferencia bancaria (imprescindible indicar nombre de la persona inscrita) en la siguiente cuenta a 
nombre de: 

Grupo Psicoterapia Analítica de Bilbao 
Bankinter ES49 0128 0300 2501 0016 1816 


