
Supervisión en grupo de casos clínicos en los que los 

acontecimientos traumáticos sean especialmente relevantes en 

La soledad en el desarrollo de nuestra actividad terapéutica y las intensas vivencias 

que se nos suscitan ante las personas dañadas por un trauma, pueden ser elaboradas y 

canalizadas dentro de un proceso grupal, en el que nuestras actuaciones profesionales 

sean legitimadas y valoradas a la vez que cuestionadas e interrogadas de forma 

permanente. 

Incidiremos en el análisis de intervenciones terapéuticas específicas centradas en el 

paciente concreto, en su momento vital y en la fase en que se halle el proceso de 

tratamiento. 

La estructuración de la supervisión hará que en cada sesión queden cerrados los 

diversos aspectos tratados sobre el caso planteado; de esta forma se imprime un 

carácter de independencia a cada reunión. Esta estructura permite el que cada 

participante acuda a las sesiones de trabajo que considere oportunas sin perder el hilo 

conductor del espacio de tr
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la psicopatología 

 

La soledad en el desarrollo de nuestra actividad terapéutica y las intensas vivencias 

se nos suscitan ante las personas dañadas por un trauma, pueden ser elaboradas y 

canalizadas dentro de un proceso grupal, en el que nuestras actuaciones profesionales 

sean legitimadas y valoradas a la vez que cuestionadas e interrogadas de forma 

En este grupo nos fijaremos  en aspectos 

concretos del manejo de las 

problemáticas que traen estas personas, 

las múltiples dificultades en el 

establecimiento y mantenimiento del 

vínculo terapéutico y las reacciones 

contra-transferenciales que nos hayan 

surgido. 

Veremos casos  clínicos que serán 

aportados por el director de la 

supervisión, por cualquiera de los 

participantes que lo deseen o bien 

utilizando casos publicados en los que se 

expliciten los abordajes concretos 

realizados.  
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Dirección del grupo 

 

Dr. Antonio Sánchez González 

Psiquiatra y psicoterapeuta, especializado en el trabajo con personas víctimas de 

acontecimientos traumáticos. 

 

 

Lugar  

Sede del INPSI Instituto de Investigación en Psiquiatría y Psicoterapia 

Andrés Mellado 19 1ºD 

 

Fechas  

Enero   

 jueves 15 y 29  de 9h 30 a 11h 

 martes 20 de 14h 30 a 16h  

Febrero  

  martes 3 y 17  de 14h 30 a 16h  

 jueves 12 y 26  de 9h 30 a 11h 

   

Marzo 

 jueves 12 y 26  de 9h 30 a 11h 

 martes 13 y 17 de 14h 30 a 16h  

  

 

Precio  

20€ por sesión 

  

Información e inscripción 

tf     915501542 

mail      info@inpsi.org 

 

 

 

 


