
Para más información:  93 246 40 02 - octaedro@octaedro.com - www.octaedro.com

Colección: Psicoterapias

Tema: Psicología/ Salud

Género: No ficción

ISBN: 9788418819438

PVP: 24,50 €
Ref. 08023-0
Formato: 15 x 23 cm
Páginas: 224
Encuardenación: Rústica con 

solapas

Editores:
Luis Raimundo Guerra Cid, Silvia Jiménez Torres

Luis Raimundo Guerra Cid
Doctor y licenciado en Psicología y en Antro-
pología Social y Cultural. Psicólogo especialista 
en psicoterapia por la EFPA y psicoanalista. Do-
cente en diversos másteres universitarios, así 
como en formaciones de posgrado, y autor y 
coautor de 14 libros.

En Octaedro Editorial ha publicado: El clavo 
ardiendo. Claves de las adicciones amorosas y 
los conflictos en las relaciones de pareja sanas 
y patológicas (2014) y Palos en las ruedas. Una 
perspectiva relacional y social sobre por qué el 
trauma nos impide avanzar (2018).

Silvia Jiménez Torres
Doctora y licenciada en Psicología. Diplomada 
en Magisterio. DEA en Neuropsicología Clíni-
ca y psicoterapeuta psicoanalista. Docente en 
el Máster de Psicoanálisis de la Universidad de 
Salamanca y directora de formación de IPSA-
Levante.

Durante más de un siglo, el psicoanálisis ha evolucionado 

en el conocimiento del ser humano progresando en sus 

principios teóricos y terapéuticos. Del mismo modo, cada 

vez es una disciplina más integrativa teniendo en cuenta 

los desarrollos de paradigmas como las neurociencias, la 

psicología, la sociología o la antropología cultural.

Temas actuales como el género, las nuevas perspectivas 

en trauma, la subjetividad de paciente y terapeuta o el 

campo neurocientífico son abordados actualmente desde 

una perspectiva contemporánea del psicoanálisis, con una 

actitud abierta y dinámica no conocida hasta ahora. El 

lector encontrará estas conexiones a través de los coautores 

que redactan esta obra, reconocidos profesionales con 

décadas de experiencia clínica y docente. Esta experiencia 

y la integración de conocimientos pueden verse a través 

de los múltiples casos expuestos que harán llegar al 

lector a la comprensión de la psicoterapia psicoanalítica 

contemporánea.

NOTA DE PRENSA

Temas actuales en 
psicoanálisis contemporáneo
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