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RESOLUCIÓN: Nuevas fechas 14 y 15 de Mayo 2021 
 

El 12 de Marzo de 2020, ante la situación sobrevenida por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y en cumplimiento de las recomendaciones de la O. M.S, que ha declarado el 
estado de Pandemia con fecha 11-3-2020 y del Ministerio de Sanidad de España, así como 
las Medidas extraordinarias adoptadas sucesivamente por la Presidencia de la Comunidad 
de Madrid y la Generalitat de Catalunya, en cumplimiento de las mismas, los presidentes del 
Instituto de Psicoterapia Relacional y del Comité organizador de las VI Jornadas de 
Psicoanálisis Relacional (WINNICOTT en el Psicoanálisis Relacional Actual. Creatividad, 
Intersub-jetividad y el Jugar en la Clínica), que se iban a celebrar inicialmente en Barcelona, 
los días 15 y 16 de Mayo de 2020, acordaron la suspensión de las Jornadas en las fechas 
inicialmente previstas, y su aplazamiento a los días 23 y 24 de Octubre de 2020. 

Una vez que decae, con fecha de 21 de Junio de 2020, el Estado de Alarma decretado por el 
Gobierno y teniendo en cuenta las normativas sanitarias locales e internacionales, así como 
las limitaciones de aforo en los actos, y para los desplazamientos en algunas áreas, y muy 
especialmente la incertidumbre sobre nuevos rebrotes que se prevén para el otoño-invierno 
próximos, y que no se dispone todavía ni de vacuna ni de tratamientos efectivos, y con el 
impacto que todo esto puedan representar, tanto en Cataluña, como en los países en los que 
residen nuestros ponentes invitados, como algunos de los participantes inscritos,  

Se acuerda un nuevo aplazamiento de su celebración a los días 14 y 15 de Mayo de 2021, 
manteniendo el Programa previsto y el lugar de la celebración (Aula Magna, Casa 
Convalecencia, Hospital de la Sant Creu y Sant Pau, Barcelona). 

Agradecemos muy especialmente a los ponentes e inscritos, su actitud confirmada de 
mantener sus compromisos de participación, y lamentamos las molestias que estas 
circunstancias hayan podido causar los ponentes y participantes, la mayoría profesionales 
del sector sanitario, que están o han estado directamente implicados en esta crisis.  

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

En Madrid y Barcelona, a Diecinueve de Junio de 2020 

Firmado:   
Dr. Carlos Rodríguez Sutil                 Dr. Francesc Sáinz Bermejo 

 Instituto de Psicoterapia Relacional                Institut Català Donald W. Winnicott  

                                                                           


