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PSICOTERAPIA Y PSICOANÁLISIS HOY
FUNDAMENTOS Y TRANSFORMACIONES

Comisión organizadora:
Marta Puig, Gabriela Turrent,

Graciela Arredondo y Víctor Ruiz
Presencial y en línea por Zoom

Sede: Auditorio del Hospital Español
Fechas: 2 y 3 de junio de 2023

JORNADAS CLÍNICAS 2023



Las Jornadas Clínicas constituyen 
una de las tareas más estimulantes y 
enriquecedoras de nuestro trabajo, ya 
que permiten la actualización y el estudio 
de un tema específico desde distintas 
perspectivas. 

El título de estas jornadas, “Psicoterapia 
y psicoanálisis hoy. Fundamentos y 
transformaciones”, arroja una serie de 
controversias que muestran la complejidad 
del tema. En ellas, reflexionaremos 
sobre la vigencia del psicoanálisis; las 
semejanzas, diferencias y graduaciones 
entre el psicoanálisis y la psicoterapia 
psicoanalítica; los fundamentos teóricos 
y técnicos de cada una; el lugar que 
ocupan la transferencia y la interpretación 
en el psicoanálisis; los resultados y la 
modificación de los síntomas y del carácter 
en la terapia analítica y la psicoterapia, así 
como las indicaciones de cada una. 

Deseamos invitarte para que, a lo largo 
de las ponencias y los comentarios clínicos, 
puedas pensar nuevos enfoques sobre 
el tema. Revisaremos numerosos libros 
y artículos que te transmitirán vivencias y 
experiencias de analistas y terapeutas que 
tienen una amplia trayectoria científica y 
clínica. Prepárate para asisitir a un evento 
muy interesante. ¡Esperamos contar con tu 
participación!



En Centro Eleia, todos los años 
impartimos diplomados sobre psicología, 
psicoterapia y psicoanálisis. Se dictan 
en línea y duran 9 meses. Están dirigidos 
a psicólogos, psicoterapeutas y 
psicoanalistas, así como a toda persona 
interesada en conocer el funcionamiento 
emocional y mental del ser humano.

Quienes los coordinan son maestros 
expertos del equipo docente de Centro 
Eleia, que desarrollan los contenidos con 
claridad conceptual, creando un ambiente 
de cercanía y participación. También 
ofrecen numerosos ejemplos clínicos 
y situaciones de la vida cotidiana que 
permiten comprender conceptos teóricos y 
el diálogo entre los participantes. Contamos, 
además, con maestros invitados, expertos 
en la teoría y en la clínica.

Los diplomados se desarrollan con 
una perspectiva plural para comprender 
fenómenos de cada tema, tomando en 
cuenta la complejidad del funcionamiento 
mental.

En todas las actividades del Centro Eleia 
buscamos una actualización constante, 
atención personalizada y el más alto nivel 
académico posible.

INTRODUCCIÓN

DIPLOMADOS



Adentrarse en la compleja relación que entraman 
mente y cuerpo es el eje central de la psicosomática. 
Comprender el desarrollo normal y el patológico, 
en los que se ven involucrados aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales, permite conocer distintos 
modelos diagnósticos y de intervención. Explorar 
la multicausalidad de los fenómenos implicados en 
las enfermedades emocionales y corporales implica 
un recorrido por distintos ámbitos teóricos, del 
cual clínicos, profesionistas de la salud y personas 
interesadas en este tema pueden beneficiarse.

EL MUNDO DE LAS EMOCIONES Y 
LOS PADECIMIENTOS DEL CUERPO

LO PSICOSOMÁTICO
Imparten: Conrado Zuliani,

Laura de la Torre y Ana Livier Govea
En línea por Zoom

Inicia: viernes 21 de abril de 2023
Horario: 10:00 a 13:00 h

Duración: 9 meses

DIPLOMADO

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/el-mundo-de-las-emociones-y-los-padecimientos-del-cuerpo/


ESTUDIO SOBRE PSICOANÁLISIS
DE FREUD AL

PSICOANÁLISIS POSTFREUDIANO

Imparten: Marta Bernat, 
Guillermo Nieto y César Valdés

En línea por Zoom
Inicia: miércoles 24 de mayo de 2023

Horario: 18:00 a 21:00 h
Duración: 9 meses

DIPLOMADO

Ha pasado más de un siglo desde que en 1900 
se dio lo que muchos consideran el descubrimiento 
formal del psicoanálisis. A lo largo de los años, 
diversos autores de gran trascendencia han brindado 
aportaciones importantes que nos permiten profundizar 
en la comprensión de la mente y del inconsciente. 
Algunos de ellos tienen puntos de encuentro; otros, 
de divergencia. Este diplomado se propone estudiar 
distintas perspectivas psicoanalíticas para brindar 
herramientas teórico-clínicas en la atención de las 
personas que acuden a tratamiento.

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/estudio-sobre-psicoanalisis-de-freud-al-psicoanalisis-posfreudiano/


AMOR Y SOLEDAD EN DIVERSOS
MOMENTOS DE LA VIDA

Imparten: Gabriela Cardós y Raquel Vega 
En línea por Zoom

Inicia: jueves 7 de septiembre de 2023
Horario: 18:00 a 21:00 h

Duración: 9 meses

El amor y la soledad son dos profundas emociones 
que todos  experimentamos y que, de cierta forma, 
estructuran nuestras vidas. Ambas representan facetas 
de los vínculos primordiales, en los cuales se moldea 
el sentido del amor y se afrontan los efectos de la 
ausencia. Aunque comúnmente se tiende a buscar 
el amor y a evitar la soledad, ambas emociones 
existen dentro de un espectro que recorre distintos 
niveles, desde lo “normal” hasta lo patológico. En este 
diplomado exploraremos algunas de las principales 
teorías psicológicas y psicoanalíticas sobre el amor y 
la soledad en diferentes vínculos a lo largo de la vida, 
incluyendo la pareja, los amigos y la familia. Estas 
emociones son parte integral del trabajo clínico. 

DIPLOMADO

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/amor-y-soledad-en-diversos-momentos-de-la-vida/


Cada época tiene su patología emblemática, y 
la nuestra es la de los estados fronterizos. Ya en 
1954 Winnicott observó que la prevalencia de las 
neurosis clásicas en los consultorios psicoanalíticos 
había decaído ante el aumento de cuadros clínicos 
marcadamente distintos. Contrario a lo que podría 
pensarse, lo anterior no implicó la obsolescencia del 
psicoanálisis, sino su evolución teórica y clínica, la 
cual le permitió desarrollar herramientas conceptuales 
y técnicas para el tratamiento de los desórdenes 
fronterizos y los pacientes graves.

EL TRATAMIENTO DE LOS 
ESTADOS FRONTERIZOS

Y DE LOS PACIENTES GRAVES
Imparten: Jorge Salazar,

Nadezda Berjón y Nancy Moreno
En línea por Zoom

Inicia: sábado 7 de octubre de 2023
Horario: 10:00 a 13:00 h

Duración: 9 meses

DIPLOMADO

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/el-tratamiento-de-los-estados-fronterizos-y-de-los-pacientes-graves/


Estos cursos tienen una duración 
máxima de 10 sesiones, cada una 
de 3 horas.

El propósito es difundir 
conocimiento sobre los conflictos 
emocionales, las contradicciones 
internas que sufrimos los seres 
humanos, las armonías, las 
continuidades y las rupturas que se 
producen de forma permanente en 
nuestra mente y personalidad.

Los maestros cuentan con gran 
experiencia, así como con calidad 
docente y expositiva. En las clases 
se mostrarán situaciones cotidianas 
y ejemplos clínicos, lo cual permitirá 
a los participantes conectar la teoría 
con la práctica.

INTRODUCCIÓN

CURSOS CORTOS



La solicitud de apoyo psicológico parte del deseo 
de solucionar conflictos o síntomas que la persona no 
ha podido resolver por sí misma, como ansiedades, 
pérdidas, o sentimientos de tristeza, enojo, o vacío. 
Problemas que la llevan a desear un cambio porque 
alteran sus relaciones personales, sociales, laborales y 
familiares. Paradójicamente, es común que el terapeuta 
note que hay una parte de la mente del paciente que se 
opone a recibir ayuda, con actitudes y conductas de las 
que no se da cuenta. Es solo al detectar estas fuerzas 
inconscientes y al volverlas conscientes que el proceso 
puede seguir su curso. La literatura psicoanalítica, de 
Freud a la actualidad, ha estudiado el tema y propuesto 
distintas maneras de solucionar estos obstáculos en 
beneficio del tratamiento.

TEMAS OCULTOS QUE FRENAN
EL PROGRESO DE UNA TERAPIA
Imparten: Carmen Islas y Alma Toledo

En línea por Zoom
Inicia: viernes 24 de febrero de 2023

Horario: 10:00 a 13:00 h
Duración: 10 sesiones

CURSO CORTO

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/temas-ocultos-que-frenan-el-progreso-de-una-terapia/


CURSO CORTO

En este curso aprenderás los principales abordajes 
de la psicología en el ámbito organizacional y 
descubrirás cómo la atención del personal y su 
desarrollo impactan positivamente en el rendimiento 
y la productividad de un equipo de trabajo. Además, 
podrás profundizar y conocer diversas herramientas 
que fomentan el progreso, así como otras dirigidas 
al diagnóstico oportuno; todo esto con base en la 
emocionalidad profunda de los seres humanos y sus 
motivaciones primordiales.

ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO 
EN RECURSOS HUMANOS

Imparte: Carlos Alberto Aragón Vargas
En línea por Zoom

Inicia: jueves 13 de abril de 2023
Horario: 18:00 a 21:00 h
Duración: 10 sesiones

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/entrenamiento-psicologico-en-recursos-humanos/


Curso dirigido a alumnos y exalumnos de 
psicoterapia o psicoanálisis interesados en estos 
temas y en reflexionar acerca del material clínico de su 
consulta privada con psicoanalistas experimentados 
de diversas nacionalidades de habla hispana.

Es una oportunidad única para aprender y 
enriquecerse de la manera de pensar de expertos 
extranjeros sobre las vicisitudes clínicas que se 
presentan cotidianamente en la consulta. Escuchar 
diferentes posturas teóricas sensibiliza y aumenta 
nuestra capacidad de detectar los factores más 
importantes en un tratamiento psicoanalítico.

SUPERVISIONES DESDE
OTRAS LATITUDES

Imparten: Ana María Wiener y Denise Block
En línea por Zoom

Inicia: martes 26 de septiembre de 2023
Horario: 18:00 a 21:00 h
Duración: 10 sesiones

CURSO CORTO

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/supervisiones-desde-otras-latitudes/


La transferencia ocurre espontáneamente en todas 
las relaciones humanas, incluyendo la que se entabla en 
el proceso psicoanalítico. Actualmente, se comprende 
no solo como la repetición en el presente de los 
conflictos de la vida infantil, sino como la expresión 
más viva y dinámica del mundo interno, incluyendo 
sus áreas patológicas y aspectos constructivos. Lo 
decisivo para un tratamiento, sin embargo, no es la 
tendencia orgánica de la transferencia, sino el proceder 
del analista, es decir, su capacidad para analizarla 
y transformarla —a través de su habilidad técnica, 
experiencia y análisis propio— en una interpretación 
orientada hacia la observación y comprensión de los 
conflictos internos del paciente.

CLÍNICA DE LA TRANSFERENCIA
Imparten: Karina Velasco y Cristóbal Barud

En línea por Zoom
Inicia: viernes 6 de octubre de 2023

Horario: 10:00 a 13:00 h
Duración: 10 sesiones

CURSO CORTO

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/clinica-de-la-transferencia/


Cuatro clases de tres horas, 
desarrolladas en un clima de 
diálogo, apertura y pluralidad de 
opiniones, para abordar temas de 
actualidad, como pueden ser: las 
emociones en las relaciones madre-
bebé y médico-paciente, los padres 
ante la adolescencia de los hijos, 
los valores personales y los valores 
vigentes en nuestra sociedad.

Clases con un lenguaje claro y, al 
mismo tiempo, profundo, nutridas 
con una amplia gama de ejemplos 
tomados de situaciones cotidianas, 
bajo la coordinación de especialistas 
que brindarán a los participantes 
una experiencia de enriquecimiento 
para la vida personal y laboral.

INTRODUCCIÓN

CURSOS DE CUATRO CLASES



La maternidad siempre representa un reto a nivel 
emocional, físico y mental, pero quizá nunca de manera 
tan intensa como durante el primer año de vida del 
bebé.

En este curso corto se estudiarán las emociones y 
fantasías que se generan en la mujer en un momento 
tan crucial del desarrollo, así como el impacto que 
tienen en la madre, el bebé y el vínculo que se gesta 
entre ambos.

EMOCIONES DE LA MADRE
CON SU BEBÉ EN EL

PRIMER AÑO DE VIDA
Imparte: Sara Fasja
En línea por Zoom

Inicia: lunes 27 de marzo de 2023
Horario: 18:00 a 21:00 h
Duración:  4 sesiones

CURSO DE CUATRO CLASES

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/emociones-de-la-madre-con-su-bebe-en-el-primer-ano-de-vida/


La relación entre las personas enfermas y los 
profesionales que las atienden da lugar a emociones 
muy intensas, distintas en cada lado de esta díada. 
El profesional de la salud que se prepara para 
comprenderlas y elaborarlas tendrá la oportunidad de 
encauzarlas para bien del paciente en su tratamiento, 
así como para su propio crecimiento y desarrollo 
emocional. En este curso examinaremos, desde una 
perspectiva psicoanalítica, diversos ángulos de este 
apasionante territorio.

LAS EMOCIONES EN LA RELACIÓN
MÉDICA(O)-PACIENTE
Imparte: Carolina Martínez

En línea por Zoom
Inicia: jueves 3 de agosto de 2023

Horario: 18:00 a 21:00 h
Duración: 4 sesiones

CURSO DE CUATRO CLASES

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/las-emociones-en-la-relacion-medicoa-paciente/


Durante la adolescencia, el joven necesita tomar 
distancia de sus padres para construir una identidad 
propia y una sensación de autonomía. La rebeldía, 
el hermetismo e incluso la obediencia son formas de 
lidiar con la dolorosa y necesaria experiencia interna 
de separación. Asimismo, los padres del joven se 
encuentran frente a la compleja tarea de tolerar el 
crecimiento de los hijos mientras continúan realizando 
sus funciones parentales. Es importante detectar 
cuándo los adolescentes tienen dificultades para 
separarse de la familia y saber cómo ayudarlos a 
hacerlo de manera saludable.

EL ADOLESCENTE:
BIEN PORTADO, REBELDE O HERMÉTICO

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES?
Imparten: Magaly Vázquez y Martha Zorrilla

En línea por Zoom
Inicia: miércoles 4 de octubre de 2023

Horario: 18:00 a 21:00 h
Duración: 4 sesiones

CURSO DE CUATRO CLASES

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/el-adolescente-bien-portado-rebelde-o-hermetico-que-pueden-hacer-los-padres/


En los encuentros científicos, 
especialistas dialogan y exponen 
su trabajo clínico e ideas.

El lenguaje accesible invita a la 
participación activa de los más de 
2000 asistentes a estas reuniones.

Los encuentros están dirigidos 
a psicólogos, psicoterapeutas, 
psiquiatras y a toda persona 
interesada en conocer cómo 
funcionan la mente, la personalidad 
y los conflictos emocionales.

INTRODUCCIÓN

ENCUENTROS CIENTÍFICOS



Donald Meltzer es un autor original, un clínico agudo 
y un profundo estudioso de la obra de Sigmund Freud, 
Melanie Klein y Wilfred Bion, a quienes reconoce y 
agradece, integrándolos de manera crítico-analítica en 
sus escritos.

A Meltzer le interesaba que el psicoanálisis fuera 
transmitido en un clima de intimidad y cercanía, 
alejado de dogmatismos, donde la relación con figuras 
inspiradoras pudiera abrir camino a la introyección.

Adentrarse en el universo ofrecido por Meltzer 
representa una enrique- cedora oportunidad para todo 
aquel cercano al mundo psicoanalítico.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
DONALD MELTZER

ACTUALIZACIONES EN PSICOANÁLISIS
UN ESTUDIO SOBRE SU OBRA

Autora: Elena Ortiz
Participan: Ana María Wiener, Carlos Moguillansky,

Gabriel Espíndola, Marta Puig y Norberto Bleichmar
Presencial y en línea por Zoom

Fecha: sábado 28 de enero de 2023
Horario:  9:30 a 13:00 h

ENCUENTRO CIENTÍFICO

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/presentacion-del-libro-donald-meltzer-actualizaciones-en-psicoanalisis-un-estudio-sobre-su-obra/


Todos los individuos nos enfrentamos de manera 
permanente al conflicto entre las motivaciones más 
maduras de nuestra mente y aquellas ligadas al 
funcionamiento social y grupal, que tienden a ser más 
primitivas. El trabajo clínico no queda exento de este 
dilema que puede estar de fondo en ciertas posturas 
tanto del paciente como del terapeuta. Por ejemplo, en el 
número de veces a la semana que decidimos atenderlos, 
o en si pensamos que el objetivo de un tratamiento es el 
alivio o la comprensión. Surge incluso la pregunta de la 
vigencia del psicoanálisis en una época en que se busca 
la inmediatez y las respuestas fáciles.

Revisaremos ideas en torno a la manera en que se 
concibe y ejerce nuestra profesión actualmente, así 
como los desafíos que enfrentamos.

IMAGINARIOS COLECTIVOS EN LA TERAPIA:
CONSUMO, PROGRESO ECONÓMICO, IDEALES

SALUD Y PATOLOGÍA
Imparten: Patricia Bolaños y Karina Velasco

En línea por Zoom
Fecha: sábado 18 de febrero de 2023

Horario: 10:00 a 13:00 h

ENCUENTRO CIENTÍFICO

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/imaginarios-colectivos-en-la-terapia-consumo-progreso-economico-ideales-salud-y-patologia/


¿Qué objetos despiertan la pasión? ¿De qué manera 
se vive? ¿A qué se debe su ausencia en algunas 
personas? Los objetos de la pasión, o su ausencia, 
son sumamente significativos y revelan importantes 
aspectos del sujeto en la clínica analítica. Un paciente, 
por ejemplo, puede interesarse en provocar de manera 
inconsciente la pasión en otra persona mientras 
se mantiene en la indiferencia; o experimentar una 
aparente pasión donjuanesca por mudar de un amante 
a otro; o bien apasionarse por el poder, el dolor, el 
odio, la adicción. En este encuentro estudiaremos los 
objetos y la dinámica de la pasión como instrumento 
de comprensión en la labor terapéutica.

LOS OBJETOS DE LA PASIÓN
Imparte: Yolanda del Valle

En línea por Zoom
Fecha: sábado 25 de marzo de 2023

Horario: 10:00 a 13:00 h

ENCUENTRO CIENTÍFICO

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/los-objetos-de-la-pasion/


Si bien Freud (1905) discutió los componentes 
bisexuales en la psique infantil, presentó viñetas 
sobre la homosexualidad femenina y mostró que toda 
persona tiene identificaciones masculinas y femeninas, 
las variaciones en la elección e identidad de género no 
presentaban entonces los retos intelectuales y clínicos 
que surgen actualmente. Por ejemplo, la transición 
desde la adolescencia, el matrimonio entre personas 
del mismo género o lo no binario forman parte del día 
a día de la clínica psicoanalítica. En este encuentro 
buscaremos presentar y pensar la sexualidad en su 
modo ampliado, principalmente para el trabajo del 
consultorio, y desde un punto de vista psicoanalítico 
que busca comprender los complejos deseos e 
identificaciones inconscientes que constituyen la 
sexualidad.

PSICOANÁLISIS Y LGBTTTIQA+
Imparten: Muriel Wolowelski y Nadezda Berjón

En línea por Zoom
Fecha: sábado 29 de abril de 2023

Horario: 10:00 a 13:00 h

ENCUENTRO CIENTÍFICO

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/psicoanalisis-y-lgbtttiqa/


Esta plática es muy personal, en el sentido de 
que, para todo psicoanalista o psicoterapeuta 
psicoanalítico, la personalidad y la manera de entender 
el mundo que lo rodea tienen muchísima importancia 
en su ejercicio profesional. Por eso, quiero transmitirles 
anécdotas sobre mi formación y los cambios en mi 
manera de entender actualmente el psicoanálisis. Lo 
primero es compartir con ustedes mi certeza de que 
nadamos siempre en una intensa incertidumbre. No hay 
afirmación certera posible, a menos que analicemos 
los múltiples significados de determinada actitud. 
Por ejemplo, que un paciente diga, al poco tiempo de 
comenzar el tratamiento, que se siente mucho mejor, 
nos puede sugerir una cura por sugestión, una reacción 
maníaca, deseos de agradar al analista, la fantasía 
de una curación mágica, la intención de no venir 
más, en fin, una sucesión de múltiples significados. 
El método psicoanalítico que apliquemos a cada 
situación permitirá que, poco a poco, comprendamos 
los conflictos y ansiedades que producen dolor y 
sufrimiento psíquico.

PASIONES Y SESIONES
 EXPERIENCIAS PSICOANALÍTICAS

Imparte: Celia Leiberman
En línea por Zoom

Fecha: sábado 20 de mayo de 2023
Horario: 10:00 a 13:00 h

ENCUENTRO CIENTÍFICO

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/pasiones-y-sesiones-experiencias-psicoanaliticas/


El psicoanálisis surgió en pleno auge de la 
modernidad, cuya postura frente a la religión era 
profundamente crítica y vaticinaba su inminente 
desaparición. Así también Freud, cuyos escritos buscan 
desenmascararla como una ilusión. Ha pasado mucho 
tiempo desde entonces y podemos preguntarnos si la 
crítica freudiana a la religión sigue vigente, y explorar 
la postura del psicoanálisis contemporáneo frente al 
fenómeno religioso.

En este encuentro esbozaremos algunas reflexiones 
sobre la compleja relación entre el psicoanálisis y la 
religión, considerando también cómo se aborda una 
situación en la clínica psicoanalítica donde el paciente 
expresa su fe y su práctica religiosa.

PSICOANÁLISIS Y RELIGIÓN
Imparte: Eduardo Torres Contreras

En línea por Zoom
Fecha: sábado 24 de junio de 2023

Horario: 10:00 a 13:00 h

ENCUENTRO CIENTÍFICO

Marc Chagall, Abraham y los ángeles, 1960

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/psicoanalisis-y-religion/


Padres de niños y adolescentes frecuentemente 
nos consultan sobre la salud emocional de sus hijos, 
preocupados por diversos síntomas que, en algunos 
casos, corresponden a patologías graves. El suicidio 
en esta población se ha incrementado de manera 
considerable en los últimos años. Su prevención 
inicia con la detección oportuna de los conflictos que 
subyacen en cada individuo. Profundizaremos en los 
aspectos internos e inconscientes que llevan a los 
jóvenes a atentar contra sí mismos, con la finalidad 
de tener un amplio espectro de comprensión e 
intervención.

CÓMO IDENTIFICAR
EL RIESGO DE SUICIDIO

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
Imparte: Sara Dweck

En línea por Zoom
Inicia: sábado 29 de julio de 2023

Horario: 10:00 a 13:00 h

ENCUENTRO CIENTÍFICO

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/como-identificar-el-riesgo-de-suicidio-en-ninos-y-adolescentes/


Un gran mérito de Freud es haber revisado 
continuamente su genial descubrimiento. Insatisfecho 
de su original y revolucionaria propuesta del aparato 
psíquico, formula en El yo y el ello un segundo 
modelo psicoanalítico de la mente que constituye 
un salto conceptual con respecto al anterior. La 
clínica del inconsciente da paso a la clínica del yo y 
de sus vasallajes, con la que inaugura, no solo una 
comprensión novedosa del desarrollo y funcionamiento 
de la mente, sino de la psicopatología. En este 
encuentro estudiaremos una obra fundamental en el 
desarrollo del psicoanálisis.

A CIEN AÑos DE
EL YO Y EL ELLO

MODELOS PSICOANALÍTICOS DE LA MENTE
Imparten: Jorge Salazar y Cristóbal Barud

En línea por Zoom
Fecha: sábado 19 de agosto de 2023

Horario: 10:00 a 13:00 h

ENCUENTRO CIENTÍFICO

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/a-cien-anos-de-el-yo-y-el-ello-modelos-psicoanaliticos-de-la-mente/


La época actual presenta interesantes fenómenos 
y paradojas a nivel antropológico y en la práctica 
psicoanalítica. El individualismo a ultranza, la 
masificación, y la primacía de la imagen contribuyen 
a generar una concepción del mundo en donde la 
superficialidad es el valor imperante. Dos ámbitos 
de estudio, el antropológico y el psicoanalítico, se 
entrecruzan en este encuentro para analizar los tiempos 
actuales y su influencia en la privacidad de la clínica. 

MORAL, ÉTICA, PENSAMIENTO 
OCCIDENTAL Y PSICOANÁLISIS

Imparten: Conrado Zuliani y Simone Fracas
En línea por Zoom

Fecha: sábado 30 de septiembre de 2023
Horario: 10:00 a 13:00 h

ENCUENTRO CIENTÍFICO

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/moral-etica-pensamiento-occidental-y-psicoanalisis/


El objetivo de este encuentro es profundizar en 
la comprensión del dolor psíquico que produce la 
verdad. Bion propone un modelo de la mente donde el 
individuo puede ser capaz de soportar el dolor mental 
para acercarse a la verdad, con el fin de entender tanto 
al mundo como a sí mismo. Cuando hay intolerancia a 
la frustración y no se pueden elaborar las vivencias, se 
movilizan poderosos funcionamientos defensivos para 
protegerse del dolor depresivo que conlleva la realidad. 
Dichos mecanismos pueden llevarnos a anular, evitar o 
paralizar el pensamiento.

LA MENTE QUE BUSCA VERDADES
Y LAS DEFENSAS

PARA EVITAR EL DOLOR MENTAL
Imparten: Marta Puig y Graciela Arredondo

En línea por Zoom
Fecha: sábado 21 de octubre de 2023

Horario: 10:00 a 13:00 h

ENCUENTRO CIENTÍFICO

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/la-mente-que-busca-verdades-y-las-defensas-para-evitar-el-dolor-mental/


La ansiedad, desde la perspectiva psicoanalítica, 
no es una mera descripción sintomática, sino un 
elemento esencial de la vida emocional que puede 
orientarnos hacia la vitalidad, o bien relacionarse 
con aspectos destructivos de la mente. Buscaremos 
discutir a profundidad sus cualidades, funciones y 
manifestaciones dentro de la clínica y la psicopatología, 
así como las teorías psicoanalíticas que la han 
estudiado, desde Freud y otros autores clásicos hasta 
los modernos y contemporáneos. Presentaremos 
también experiencias analíticas que nos ayuden a 
comprender el recorrido teórico y conceptual.

DIVERSOS TIPOS DE ANSIEDAD
ELABORACIÓN Y TERAPIA

Imparten: Gabriel Espíndola y Gabriela Turrent
En línea por Zoom

Fecha: sábado 11 de noviembre de 2023
Horario: 10:00 a 13:00 h

ENCUENTRO CIENTÍFICO

https://ec.centroeleia.edu.mx/curso/diversos-tipos-de-ansiedad-elaboracion-y-terapia/


MARZO 2023: 39ª GENERACIÓN 
SEPTIEMBRE 2023: 40ª GENERACIÓN

VIVE LA PSICOLOGÍA
DESDE EL INICIO DE TU CARRERA

  Única institución educativa especializada en 
psicología y psicoterapia

  Prácticas desde el segundo semestre en los 
mejores hospitales, colegios e instituciones del 
país

  Entrénate con maestros especialistas de alto nivel 
académico y con propuestas de vanguardia

  Nuestro programa integra artes y humanidades 
para fomentar tu sensibilidad y pensamiento 
crítico

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

https://centroeleia.edu.mx/licenciatura-en-psicologia


Te invitamos a las pláticas informativas 
mensuales y al curso sin costo, donde 
conocerás qué es la psicología, su amplio 
campo laboral y las actividades que realiza 
un psicólogo.

Además, recibirás información sobre 
la Licenciatura en Psicología que imparte 
el Centro Eleia, el plan de estudios, los 
acuerdos con las preparatorias, los costos, 
los profesores y las instituciones donde los 
alumnos realizan sus prácticas.

  Dialoga con un experto y conoce la 
profesión

  Resuelve tus dudas y toma una decisión 
informada

  Conoce las oportunidades y los desafíos 
del psicólogo

  Explora los planes de becas y 
alternativas que ofrece Eleia

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
PLÁTICAS INFORMATIVAS DE LA

https://centroeleia.edu.mx/licenciatura-en-psicologia-platicas-informativas


FECHAS DE LAS PLÁTICAS INFORMATIVAS

Imparten: maestros del Centro Eleia
En línea por Zoom

Fechas: 17 de enero
31 de enero
14 de febrero
28 de febrero
28 de marzo
25 de abril
16 de mayo
30 de mayo
13 de junio
27 de junio
17 de julio
25 de julio
8 de agosto
22 de agosto
26 de septiembre
17 de octubre
14 de noviembre
28 de noviembre

Horario: martes de 17:00 a 18:30 h



Imparten: Patricia Bolaños y Andrea Méndez 
Presencial

Inicia: 21 de enero - Planteles Norte y Sur
10 de junio - Planteles Norte y Sur
5 de agosto - Planteles Norte y Sur
11 de noviembre - Planteles Norte y Sur

Horario: sábados de 10:00 a 13:00 h
Duración: 3 sesiones

Dirigido a personas (a partir del último 
año de preparatoria) que quieren conocer, 
más a fondo, las oportunidades académicas 
y laborales que ofrece la Licenciatura en 
Psicología del Centro Eleia.

Buscamos que ésta sea una experiencia 
práctica y vivencial para ti.

  Conoce en tres clases cómo trabaja un 
psicólogo

  Entiende la esencia de nuestra práctica a 
través de numerosos ejemplos

  Descubre un método de enseñanza 
plural, humano y de excelencia

VIVE LA PSICOLOGÍA
CURSOS SIN COSTO

https://centroeleia.edu.mx/licenciatura-en-psicologia-curso-informativo


MARZO 2023: 60ª GENERACIÓN 
SEPTIEMBRE 2023: 61ª GENERACIÓN

EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
PSICOTERAPIA Y PSICOANÁLISIS MÁS 

PRESTIGIADO DE MÉXICO

  Especialízate en la atención de pacientes
  Haz crecer tu consulta privada mientras estudias
  Únete a nuestro reconocido programa de excelencia

MAESTRÍA EN
PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA

https://centroeleia.edu.mx/maestria-en-psicoanalisis


  Conoce el perfil de un psicoterapeuta 
psicoanalítico y la descripción de su 
vida profesional

  Dialoga con los coordinadores acerca 
de nuestro plan de estudios

  Descubre los beneficios del método 
psicoanalítico

  Conoce el camino necesario para la 
formación de tu consulta

   Transforma tu vida y la de otros
  Aprende en un clima ético, con 

diversidad de teorías y aplicaciones 
teórico-clínicas

TE ESPERAMOS EN CUALQUIERA DE
NUESTRAS PLÁTICAS INFORMATIVAS PARA QUE 

RESUELVAS TODAS TUS DUDAS

PLÁTICAS INFORMATIVAS DE LA MAESTRÍA
EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA

https://centroeleia.edu.mx/maestria-en-psicoanalisis-platicas-informativas


FECHAS DE LAS PLÁTICAS INFORMATIVAS

Imparten: maestros del Centro Eleia
En línea por Zoom

Fechas: 17 de enero
31 de enero
14 de febrero
28 de febrero
28 de marzo
25 de abril
16 de mayo
30 de mayo
13 de junio
27 de junio
17 de julio
25 de julio
8 de agosto
22 de agosto
26 de septiembre
17 de octubre
14 de noviembre
28 de noviembre

Horario: martes de 19:00 a 21:00 h



Está dirigido a pasantes o titulados en 
Psicología, Medicina y disciplinas afines, 
interesados en cursar la Maestría en 
Psicoterapia Psicoanalítica. 

  Conoce cómo es el trabajo de un 
psicoterapeuta psicoanalítico, cómo 
formarte en la teoría, la técnica y 
la clínica, así como las diferentes 
escuelas del psicoanálisis actual 

  Descubre la belleza, la utilidad y 
los beneficios de un método único 
para explorar la mente humana: el 
psicoanálisis

  Explora los principios básicos de su 
técnica desde múltiples perspectivas

  Descubre una profesión apasionante 
que permite cambiar tu vida y la de 
otros

Imparten: Gabriel Espíndola y Muriel Wolowelski 
En línea por Zoom

Inicia: 21 de enero
10 de junio
5 de agosto
11 de noviembre

Horario: sábados de 10:00 a 12:00 h
Duración: 3 sesiones

¿QUÉ ES LA PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA?
INTRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

CURSOS SIN COSTO

https://centroeleia.edu.mx/maestria-en-psicoanalisis-curso


NUESTRO PROGRAMA OFRECE 
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA 

ESPECIALIZARSE, ESTABLECERSE COMO 
TERAPEUTA Y CONTINUAR UN DESARROLLO 

INTELECTUAL, PROFESIONAL Y HUMANO

SEPTIEMBRE 2024: 14ª GENERACIÓN

El doctorado del Centro Eleia está dirigido a 
maestros, pasantes y titulados de las áreas de 
psicología, psiquiatría y psicoterapia.

DOCTORADO EN CLÍNICA PSICOANALÍTICA

https://centroeleia.edu.mx/doctorado-en-psicoterapia


  Cuenta con 13 generaciones y más de 350 
egresados

  Es impartido por excelentes docentes de 
psicoterapia y psicoanálisis 

  Su objetivo es el entrenamiento clínico 
y la actualización en el pensamiento 
psicoanalítico contemporáneo

  Por medio de la atención de pacientes, 
los alumnos podrán comprender la 
profundidad del material onírico y las 
asociaciones libres, evaluar e interpretar 
el estado mental y elaborar estrategias 
adecuadas en cada momento de la sesión 
terapéutica

CONOCE LOS REQUISITOS PARA
FORMAR PARTE DE NUESTRO ALUMNADO

TE PUEDES INSCRIBIR DESDE AHORA.
EN SEPTIEMBRE DE 2024 COMENZARÁ 

LA 14ª GENERACIÓN



ATENCIÓN PSICOLÓGICA DEL CENTRO ELEIA

SI NECESITAS ATENCIÓN PSICOLÓGICA LLAMA AL 
55-5474-5018 DE 9:00 A 18:00 H

La atención psicológica del Centro Eleia 
inició en 1998 para brindar tratamiento 
de psicoterapia psicoanalítica, apoyo o 
esclarecimiento, así como atención psiquiátrica 
(en caso necesario) con honorarios accesibles.

Estos tratamientos permiten a los pacientes 
aliviar sus síntomas, ansiedad y sufrimiento 
mental. A largo plazo, ofrecen la posibilidad 
de lograr cambios en su estructura mental y 
personalidad, mejorando su relación consigo 
mismos y con sus vínculos personales.

  24 años atendiendo alrededor de 4000 
pacientes por año

  200 terapeutas egresados de maestría y 
doctorado con excelente nivel profesional y 
compromiso ético

  Se atienden pacientes niños, adolescentes 
y adultos con tratamientos iguales a los 
que se realizan en la atención psicológica 
privada

  Brinda a los pacientes un espacio para 
hablar y pensar libremente, además de un 
método de comprensión profunda de sus 
conflictos

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5554745018&text&app_absent=0
https://centroeleia.edu.mx/ayuda-psicologica-df-centro-eleia


Email:  educacioncontinua@centroeleia.edu.mx

Sitio web: centroeleia.edu.mx

Licenciatura Sur: 55-7998-8591

Plantel Norte: 55-5370-9648

Plantel Sur: 55-5661-2177

Licenciatura Norte: 55-7998-8583

Maestría Sur: 55-7998-8581

Maestría Norte: 56-1990-1546

Doctorado: 55-7998-8584

Atención psicológica: 55-5474-5018

Educación Continua: 55-7334-5895
55-3100-6903
55-2495-7326
55-8020-9560

https://www.instagram.com/centroeleia/
https://www.youtube.com/c/CentroEleiaSoloPsicologia
https://www.facebook.com/CentroEleia
https://twitter.com/centroeleia
mailto:educacioncontinua%40centroeleia.edu.mx?subject=%C2%A1Hola%21%20Solicito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n.%20Eventos%20Educaci%C3%B3n%20Continua%202022
https://www.centroeleia.edu.mx/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5579988591&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5553709648&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5556612177&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5579988583&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5579988581&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5619901546&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5579988584&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5554745018&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5573345895&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=55-3100-6903&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5524957326&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5580209560&text&app_absent=0
mailto:educacioncontinua%40centroeleia.edu.mx?subject=Hola%20quiisera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n.%20FEC2021-22
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