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Curriculum Vitae de
Luis J. Martín-Cabré.
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos: Luis Jorge MARTÍN-CABRÉ
Lugar y fecha de nacimiento: Madrid. 1 de Octubre de 1951
Domicilio: Joaquín Bau, 7. 28036 Madrid
teléfono y Fax: 34-91-3506620
e-mail: luismartin@correo.cop.es
TITULACIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA
- Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid (1973)
- Especialista en Psicología Clínica por la Escuela de Psicología Aplicada y Psicotecnia de la Universidad
de Madrid (1974).
- Doctor en Psicología por la Universidad de Padova (1975)
- Miembro Titular con funciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica de Madrid (A.P.M.) (Sociedad
Componente de la I.P.A.). (1995)
- Miembro acreditado como psicoanalista de niños y adolescentes.
- Miembro ordinario de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y adolescente.
- Miembro correspondiente de la Association Internationale d’histoire de la Psychanalyse.
- Miembro de la “Sándor Ferenczi Society” de Budapest.
- Miembro del European Editorial Board del International Journal of Psychoanalysis.
- Miembro del Comité científico del “Sandor Ferenczi Institute “ de New York.

CARGOS INSTITUCIONALES
- Secretario científico desde 1995 y Vicepresidente en funciones desde 1998 de la A.P.M. (Asociación
Psicoanalítica de Madrid).
- Secretario del Consejo Científico Administrativo y del Secretariado General de Formación (Training) de la A.P.M.
- Miembro del Comité de Redacción de la Revista de Psicoanálisis de la A.P.M. desde 1994 a 1998.
- Miembro de la Comisión de Enseñanza del Instituto de Psicoanálisis de Madrid, desde 1995 a 1997.
- Miembro de la Junta Directiva de la A.P.M. como Vocal por Madrid desde 1991 a 1995.

- Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psiquiatría y psicoterapia del niño y del
adolescente (S.E.P.Y.P.N.A.) desde 1988 a 1994
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
- Profesor colaborador en la asignatura de “Psicología Evolutiva” en la Facultad de Psicología de la
Universidad Complutense de Madrid desde 1979 a 1981.
- Profesor Invitado en el Master en “Teoría Psicoanalítica” en la Universidad Complutense de Madrid desde
1991 hasta la fecha..
- Profesor del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica de Madrid para analistas en formación
del “Seminario de la obra cronológica de Freud” desde 1994. Además ha dictado cursos sobre “Los
orígenes de la técnica psicoanalítica”, “El pensamiento y la obra de Sándor Ferenczi”, “La influencia
de Ferenczi en el psicoanálisis contemporáneo” , “Karl Abraham: un puente entre Freud y Melanie
Klein”, etc.
-Supervisor de casos clínicos para analistas en formación.
- Ha dictado cursos y seminarios como profesor invitado en el “Instituto de Psicoterapia del niño y del
adolescente” de Madrid, en el “Instituto del niño de Asturias” de Oviedo, en el Centro Psicoanalítico
del Norte en San Sebastian, en el Centro Gradiva de Santiago de Compostela, en la Universidad de
Salamanca, etc.
- Ha sido invitado para dictar seminarios en el Centro Milanese di Psicoanalisi (1992), en el Centro
Psicoanalitico di Palermo (1995), en la Associazione Italiana di Psicoanalisi (AiPsi) (1996), en la
Associazione Itaca en Genova (1997) y en el Centro Psicoanalitico di Roma (1998). En Junio de 1999,
ha sido invitado por el Centro Torinese di Psicoanalisi.
- Ha presentado ponencias y comunicaciones en el Congreso de lenguas francesas celebrado en Roma en
1992, en el Congreso de la Sociedad Italiana de Psicoanálisis en Rimini (1994), el 5º Simposium de
la Asociación Psicoanalítica de Madrid (1995), el 39º Congreso Internacional de Psicoanálisis en
San Francisco (1995), el 1º Congreso latinoamericano sobre Sandor Ferenczi en Sao Paulo (Brasil)
en 1995 y en el Congreso Internacional “Ferenczi y el Psicoanálisis contemporáneo”, celebrado en
Madrid en 1998. De este congreso además fue responsable organizativo y científico.
PUBLICACIONES
- “Actualizaciones sobre el concepto de exhibicionismo infantil en la literatura psicoanalítica”. Revista de
Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, 1985.
- “Il naturale desiderio di essere ammirati”. Riza psicosomática, Milano, 1986.
- “ Le rythme et le preconscient” Revue Française de Psychanalyse”. Tomo LI, 1987, nº2.
- “Identidad y formación en Psicoterapia infantil”. Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia infantil, nº4,
1987.
- “Del Pegarse al despegarse. Reflexiones sobre una neurosis fóbica” (Publicación interna de la A.P.M.)
- “Au fil de l’artiste” Bulletin de la Societé Psychanalytique de Paris, nº 24, 1992.
- Recensión del libro de M.Mancia “Sullo sguardo di narciso”. Boletín de la F.E.P. nº41, 1993.
- “Freud-Ferenczi: Controversy terminable and interminable” International Journal of Psycho-Analysis”

(1997) 78, 105. Trabajo presenyado en el 39º Congreso Internacional de la I.P..A. en San Francisco
en 1995.
- “Se ruega cerrar los ojos”. Reflexiones sobre el papel del desmentido en la teoría psicoanalítica del trauma”.
(1996). Revista de psicoanálisis de la A.P.M., nº extra.
- “Ferenczi e l’analista materno”. (inédito) Trabajo publicado en el Congreso Internacional sobre Winnicott
celebrado en Milán en 1996.
- “La fantasía de Brunhülde. Un punto ciego en la contratransferencia de Freud” .Revista de la A.P.M. (1996)
nº 24. Versión inglesa: “The Brunhilde Fantasy. Freud’s Countertransference in the Analysis of Elma”
En Mahony, P., Bonomi, C. y Stensson, J. (1997): “Behind the Scenes. Freud in Correspondence”.
Scandinavian University Press, Stockholm.
- “¡Cómo hubiera deseado encontrarme con una verdadera mujer!.” Lo femenino y la identidad psicoanalítica.
Revista de Psicoanálisis de la A.P.M. (1997), nº extra.
- “Lo specchio rotto”. Una riflessione psicoanalitica sul problema delle ddipendenze nell’adolescenza. Itaca,
Roma, 1998.
- “La contribución de Ferenczi al concepto de contratransferencia”. Revista de Psicoanálisis de la A.P.M.
(1998), nº28. Ponencia presentada en el Congreso Internacional “Ferenczi y el Psicoanálisis
contemporáneo” celebrado en Madrid en marzo de 1998.. Versión inglesa: “Ferenczi’s Contribution to
the Concept of Countertransference”. Internat. Forum of Psycho-Analysis, 6, 1999. Vers italiana: “Il
contributo di Sándor ferenczi al concetto di controtransfert”. En Borgogno, F. “Gli affetti nell’analista.
Franco Angelo Editore, 1999. (En vías de publicación) .
-“Reflexiones cínicas sobre el poliformismo de las fobias”.(1998)
- “La anorexia mental. Una forma peculiar de adicción endógena en la adolescencia.” Publicación interna
del Departamento de Psicoanálisis de niños y adolescentes de la Asociación psicoanalítica de Madrid.
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