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                            CARLOS RODRIGUEZ SUTIL (1956 - ). 

Nace el 28 de marzo de 1956 en Madrid, España. Durante 1974 estudia licenciatura en Filosofía y 
Ciencias de la Educación: Psicología en la Universidad Complutense de Madrid UCM -promoción de 1979-
, y posteriormente lleva adelante un Doctorado en Psicología, graduándose en 1990, con una tesis sobre la 
Filosofía de la Psicología: Wittgenstein y el problema de la mente en la psicología contemporánea.

A partir de 1984, se desempeña como Psicólogo funcionario del Ayuntamiento de Madrid, donde llegará 
a ser el director del Centro de Promoción de la Salud del Distrito de Retiro, desde 1991 hasta 1998. En el 
intertanto entre 1987 y 2000, fue Profesor Asociado en la Facultad de Psicología de la UCM, impartiendo 
principalmente asignaturas relacionadas con evaluación psicológica, psicodiagnóstico y psicopatología.

Durante este periodo su labor práctica como psicoterapeuta y psicólogo clínico se fue orientando hacia el ámbito 
de la intervención pública, compatibilizando el trabajo en una institución pública con la práctica privada. En este 
período desempeñó muy diversas tareas decantándose por el trabajo psicoterapéutico con adultos y adolescentes, 
parejas, familias y terapia grupal, y también por irse especializando en la elaboración de informes periciales.

Entre los años 1988 y 1997, participa como miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, donde 
se desempeña sucesivamente como vocal, vicesecretario y secretario de la Junta Directiva; también se hace 
miembro de la FEAP. Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas donde en los años siguientes 
realizará labores como secretario de esta entre 1999 y 2003, y a partir del 2003 como Tesorero Secretario de 
la Sección de Psicoterapia Psicoanalítica, de la FEAP.

Habiendo recibido el Premio de Ensayo “Dámaso Alonso” (de la Universidad Complutense de Madrid) 
en 1997, por el trabajo “El Cuerpo y la Mente. Un ensayo de antropología wittgensteiniana”, durante 
1998, publica el libro El cuerpo y la mente. Una antropología Wittgensteiniana (Madrid: Biblioteca 
Nueva); posteriormente en el 2010, escribe: Una introducción a la obra de R. D. Fairbairn, y luego el 2014 
Psicopatología Psicoanalítica Relacional, estos dos últimos libros publicados en la colección Pensamiento 
Relacional, Madrid: Ágora Relacional. 

Es Miembro del Executive Council de la European Federation of Professional Psychologists Associations, 
en representación del COP Estatal. Cargo desempeñado entre 1999 y 2003. También recibió el Premio 
Periodístico de Comunicación, 1999, concedido por el Colegio Oficial de Psicólogos, de Madrid, por 
numerosas colaboraciones en prensa, radio y televisión, y el Premio APySAM, 1999, al mejor artículo 
sobre Salud Mental y Atención Primaria, por el trabajo titulado “La entrevista clínica en la adolescencia”, 
realizado junto con Máximo Aláez y Gustavo Cubero.

Doctor en Psicología, especialista en Psicología Clínica. Psicoterapeuta y Psicoanalista fue Co-Fundador 
de IARPP España (Sección Española de la Asociación Internacional para la Psicoterapia y el Psicoanálisis 
Relacional); director del Programa de Formación Especializada en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional 
de la entidad ÁGORA RELACIONAL; y Miembro del grupo de estudio e investigación: GRITA (Grupo de 
investigación de la Técnica Analítica).



En los últimos años ha sido Profesor y subdirector del Máster de Psicoterapia Relacional (IPR), y también 
el Editor jefe de la revista en línea Clínica e Investigación Relacional, desde 2007 en adelante.

Ha publicado más de 80 artículos sobre psicopatología, evaluación, psicoterapia psicoanalítica y filosofía 
de la psicología durante los últimos 30 años, individualmente y en coautorías de los cuales destacamos 
aquellas vinculadas a Sandor Ferenczi y la Psicoterapia Relacional: El problema mente-cuerpo. Un ensayo 
de antropología wittgensteiniana (1993)¸ El cuerpo y la mente. Una antropología wittgensteiniana. (1998); 
Epistemología del psicoanálisis relacional. Clínica e Investigación Relacional, (2007); Las crisis personales, 
lo traumático y las opciones estratégicas para afrontarlas (2016). Psicopatología psicoanalítica relacional. 
La persona en relación y sus problemas. (2014). Procesos de Mutualidad y Reconocimiento. Un nuevo 
contexto para la reconsideración de la transferencia. (2005)

 Siendo numerosas sus intervenciones en Congresos, Cursos y Eventos, ya como participante, 
conferencista y/o miembro organizador, ya como miembro de la comunidad académica del mundo 
psicológico, psicoterapéutico y psicoanalítico español, bástenos con destacar la solidez y constancia de 
una fructifica trayectoria profesional tanto individual como formando parte de un destacado colectivo entre 
quienes se cuentan Alejandro Ávila Espada, Jose A. Jiménez, Neri Daurella de Nadal, Manuel Aburto, y 
otros que en torno a la Universidad Complutense primero y luego al Instituto del Psicoterapia Relacional 
FEAP, organización apoyada por el IARPP‐España y Ágora Relacional quienes han liderado el retorno del 
pensamiento de Sandor Ferenczi, proyectando los alcances de dicho pensamiento hacia una psicología y 
psicoterapia del siglo XXI. 
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