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ENCUENTROS EN EL GPAB 2.018-19 
 

“Comprensión y abordaje psicoanalítico de las psicosis:  
La psicoterapia del paciente paranoide de Meissner” 

 

Ponente :  Rodrigo González Pinto 
 

Discutidora: Marian Moreno 
 
 

Fecha : Sábado 19 de Enero de 2.019 Horario : 10 – 14 hs. 
 

Lugar : Colegio de Médicos. c/ Lersundi 9. Bilbao 
                           
Imprescindible inscripción previa por tfno. / fax / e-mail en Secretaría del GPAB. Plazas limitadas por 

el aforo de la sala. 
 

 Para la comprensión psicoanalítica de las psicosis se exponen brevemente dos casos 
clínicos universales, el caso Schreber de Freud y el caso Aimée de Lacan, se alude a un tercero, 
el caso de la madre de Hildegart y se hace referencia a algunas ideas de otros autores como 
Melanie Klein, Wilfred Bion y Donald Winnicott. 

En cuanto a su abordaje psicoanalítico se presenta un esquema psicoterapéutico desarrollado 
por William Meissner de cara a situarse psicoterapéuticamente ante pacientes psicóticos, 
especialmente ante aquellos con sintomatología paranoide. Para exponerlo se recurre a la 
presentación de dos casos clínicos tratados con ese esquema terapéutico como referencia. 
 

 Rodrigo González-Pinto es psiquiatra y profesor de psicopatología del 
GPAB. Su interés por la comprensión y el tratamiento de las psicosis data de 
muchos años atrás y ya su tesis doctoral versó sobre las psicosis en alcohólicos 
recibiendo, por parte de esta tesis, el premio Luis Martín Santos de la AEN. 

Tiene amplia experiencia en el tratamiento biológico y psicodinámico de 
pacientes psicóticos en el ámbito de la psiquiatría en el Hospital General, en el 
Hospital Psiquiátrico, en el Centro de Salud Mental y en consulta privada donde 
trabaja exclusivamente en la actualidad y ha impartido docencia en el ámbito 
universitario, en la red pública, en la Fundación OMIE y en el GPAB. 

 
Marian Moreno : Psicólogo clínico. Psicoterapeuta. Miembro acreditado de 

GPAB y de la Sección de Psicoterapia analítica de FEAP. Profesora de la Escuela de 
Formación de GPAB.  


