PROGRAMA

Prof. Otto Kernberg

Director del Instituto de Trastornos
de la Personalidad de la
Universidad de Cornell
(Nueva York, USA)
El Prof. Kernberg ha contribuido de manera muy
significativa al conocimiento de los Trastornos
de Personalidad en general y específicamente
de la patología límite. No es posible entender el
desarrollo actual de la nosología, el diagnóstico
y la terapéutica de los Trastornos Límite de
Personalidad sin considerar sus aportaciones.

Pacientes y Estructuras
Narcisistas: Diagnóstico,
Psicopatología y
Tratamiento

El formato de la jornada pretende aportar una
doble visión, teórica y práctica de estos
problemas, planteándose al Prof. Kernberg
varios casos clínicos que van a permitir
examinar en detalle la aplicación terapéutica de
los principios teóricos previamente expuestos.

9,15 Pacientes y Estructuras Narcisistas:
Diagnostico, Psicopatología y
Tratamiento.
Prof. Otto Kernberg
11:15 Descanso

Es además, un autor clave en el psicoanálisis
contemporáneo, destacando su profundidad
teórica, su creatividad y su capacidad para
integrar conceptos, junto a un interés especial
en la relevancia de la investigación y en la
necesidad de una puesta al día de los programa
de formación que desarrollan los Instituciones
Psicoanalíticas.
Años atrás, el Prof. Kernberg, junto a sus
colaboradores, desarrolló un modelo de
abordaje psicoanalítico de las organizaciones
límites de personalidad llamado Psicoterapia
Focalizada en la Transferencia que se ha
convertido en una herramienta terapéutica
poderosa y contrastada empíricamente. En el
seminario el Prof. Kernberg profundizará en las
características clínicas y diagnósticas que
plantean los pacientes con estructuras
narcisistas y abordará en detalle las dificultades
y retos terapéuticos.

9:00 Presentación del evento
Prof. Miguel Angel Glez. Torres
Dpto. de Neurociencias.
Universidad del País Vasco
Jefe de Servicio de Psiquiatría
Hosp.Universitario de Basurto

11:45 Supervisiones de casos clínicos
Prof. Otto Kernberg
14,:00 Cierre del Acto

Inscripción:
Psiquiatras, Psicólogos, T.Sociales, D.Enfermería,
E.Sociales, etc
80€
MIR, PIR:
40€

Organizado por:
 Dpto. Neurociencias de la UPV-EHU
 El Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario

de Basurto
 Fundación OMIE

JORNADA SOBRE AVANCES
EN PSICOTERAPIA
BILBAO
24 noviembre de 2014
Paraninfo UPV/EHU (Bizkaia Aretoa)
Sala Mitxelena – Avda. Abandoibarra, 3
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Tfno . 944223824 mov. 616847963
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