
Presentación del libro  
MENTALIZANDO EMOCIONES 
de Elliot Jurist

Programa

18:00 – 18:15     Presentación, Mark Dangerfield.
18:15 – 18:30      Presentación del libro Mentalizando 

Emociones, Pedro Sanz.
18:30 – 19:30      Conferencia “Mentalizando Emocio-

nes” a cargo de Elliot Jurist.
19:30 – 20:00     Discusión con los asistentes.

Inscripción gratuita

Para inscribirse se debe enviar un email a  
docencia@fvb.cat
Los inscritos recibirán un email de confirmación junto 
con el link de zoom para seguir la actividad.
La conferencia de Elliot Jurist se podrá seguir también 
con traducción simultánea del inglés al español, que 
ofreceremos a través de la misma conexión vía Zoom.

La actividad 
que se llevará  

a cabo en  
formato online

Elliot Jurist es Doctor 
en Psicología y Psicó-
logo Clínico. Profesor 
de Psicología y Filosofía 
en el Graduate Center 
y The City College of 
New York, City Univer-
sity of New York. Tiene 
una amplia y reconocida 
experiencia como Clíni-
co y Académico, siendo 
autor y coautor de nu-

merosos trabajos, entre los que destaca el reco-
nocido y premiado libro Affect Regulation, Men-
talization and the Development of the Self (Other 
Press, 2002), del que es coautor junto con Peter 
Fonagy, Gyorgy Gergely y Mary Target, y que ha 
sido traducido a cinco idiomas.

“Jurist aporta claridad al área turbia de la 
fenomenología del afecto. Explica el valor e 
identifica un planteamiento coherente para 
el enfoque terapéutico en la emoción. Este 
extraordinario trabajo permite tanto al tera-
peuta como al paciente aprovechar el poder 
del afecto para impulsar cambios en el pen-
samiento y la conducta”

Peter Fonagy, University College London

“El alcance de Jurist es impresionantemen-
te amplio, y encarna al profesor que todos 
desearíamos haber tenido: uno que fascina 
a la vez que educa”

Glen O. Gabbard, Baylor College of Medicine

Con la participación de:

Pedro Sanz-Correcher

Psiquiatra. Coordinador de la 
Unidad Docente Multiprofesio-
nal de Salud Mental del Hospital 
12 Octubre, Madrid. Supervisor 
MBT, Anna Freud National Cen-
tre Children and Families.

Con la participación de:

Mark Dangerfield

Doctor en Psicología y Psicólo-
go Clínico. Director del Instituto 
Universitario de Salud Mental 
Vidal i Barraquer (Universidad 
Ramon Llull). Supervisor MBT-A 
y AMBIT Trainer, Anna Freud 
National Centre Children and 
Families.

Con motivo de la presentación de la nueva edición del Máster en Psicoterapia Psicoanalítica Con-
temporánea, el Instituto Universitario de Salud Mental Vidal i Barraquer (Universidad Ramon Llull), 
organiza la presentación de esta reconocida obra de Elliot Jurist.

Este libro ofrece una breve descripción de la mentalización en la psicoterapia, y se centra en cómo 
ayudar a los pacientes a comprender sus experiencias emocionales y a reflexionar sobre ellas. Elliot 
Jurist integra la investigación de la ciencia cognitiva y la teoría psicoanalítica para desglosar la «afec-
tividad mentalizada» en procesos discretos que los terapeutas pueden cultivar durante el trabajo con 
los pacientes.

Acto que sirve como presentación de la nueva edición del Máster en Psicoterapia Psicoanalítica Con-
temporánea, del Instituto Universitario de Salud Mental Vidal i Barraquer (Universidad Ramon Llull)

https://www.fvb.cat/es/docencia-2/master-en-psicoterapia-psicoanalitica/
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