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21º ENCUENTRO DE LA ASSG
Sevilla, 5 – 6 de marzo de 2016
NACER, CRECER, MORIR .
Enfoque sicodramático de los procesos y crisis evolutivos.

Un nuevo Encuentro para continuar compartiendo experiencias, ideas,
reflexiones… Este año se ha variado ligeramente el formato del Encuentro,
intentando hacerlo más dinámico y completo.
Ejes temáticos
El sicodrama en la comprensión y abordaje de las situaciones de embarazo,
parto, cuidados pre y post-natales. Parentalidad. Infancia, pubertad, adoles
cencia, juventud, adultez. Núcleo del Yo-Esquema de roles. Crisis vitales
evolutivas y generales; pérdidas, muerte, duelo.. Abordaje sicodramático
sicoterapéutico, social, educativo de las edades evolutivas . Metodología
sicodramática con niños, adolescentes, adultos, gerontes.

PROGRAMA
sábado 5 de marzo
10.00 – 10.30: comprobación de inscripciones
10.30 – 11.00: Apertura del Encuentro
11.00 – 12.15: Procesos y crisis evolutivas. Taller de sicodanza. G. Moyano
12.15 - 12.30: PAUSA
12.30 – 13.30: De niñ@s a mujeres y hombres: un recorrido por la evolución
hacia los roles y estereotipos de género. M. Rubistein
13.30 – 14.30: Pérdidas y duelos: las crisis cotidianas . I. Calvo Ortega
16.00 – 17.30: Desenmascarando los procesos y crisis vitales. Taller de
máscaras. R. Bravo
17.30 – 18.00 : PAUSA
18.00 – 19.00: Un timón para cada tipo de barco: controversias en torno a la
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dirección de grupos. M. Falcón
19.00 – 20.00: La visión del nacimiento y la muerte en víctimas de abuso
sexual. E. Pereles, N. Santacruz

domingo 6 de marzo
10.30 – 11.00: Vivir, crecer, renacer. L. Lillo (trabajo remitido)
Sicodrama con niños. Poster. G. Moyano
11.00 – 11.45: Suicidio. Aspectos históricos, éticos y sicológicos. L. Quesada
11.45 – 12.15: Sicodrama y Sociodrama con niños/as en situaciones de
vulnerabilidad. N. Garrocho
12.15-12.30: Descanso
12.30– 13.30: Historia sicodramática de un paciente “nacido muerto”. R. Rey
13.30-14.00: Cierre del Encuentro
15.00 – 16.30: ASAMBLEA GENERAL DE LA ASSG
16.30 - 19.30: REUNIÓN DE LA ASSG: un espacio con actividades informales
para los socios de la ASSG donde comentar y compartir los
temas de interés común.

talleres y ponencias:
1.- Enfoque sicodramático de los procesos y crisis evolutivas. Taller de sicodanza.
Graciela Moyano (ASSG)
Abordaje de lo evolutivo en sicoterapia sicodramática desde la perspectiva de las formas.
Niños, adolescentes, adultos. Formas significativas en el proceso sicodramático. Lectura y
elaboración de las formas surgidas en el taller.
2.- De niñ@s a mujeres y hombres: un recorrido por la evolución hacia los roles y
estereotipos de género. Malena Rubistein (ASSG)
Desde que nacemos, tenemos un sexo asignado. Junto a esa asignación, se suma la
correspondiente a cada género, dependiendo de las diferentes culturas, contextos y
épocas. En este taller vivencial vamos a experimentar las formas que tenemos
incorporadas y las que utilizamos desde el rol profesional, de acuerdo a nuestros propios
estereotipos de género.
3.- Pérdidas y duelos: las crisis cotidianas. Isabel Calvo Ortega (ASSG)
El taller propone reflexionar sobre el camino de pérdidas y duelos que marcan la vida.
Desde las pequeñas pérdidas a las más grandes, el Yo es puesto a prueba y sólo la

www.assg.org conciencia y la reflexión sobre lo que se pierde permite encontrar un nuevo equilibrio. El
trabajo de duelo empieza con el reconocimiento emocional de la pérdida y su impacto en la
sique. La construcción de imágenes nos permite explicitar y objetivar un proceso cotidiano
que tiende a ser rechazado.
4.- Desenmascarando los procesos y crisis vitales. Ramiro Bravo (ASLP-RB) .
Abordaje sicodramático de los procesos y crisis evolutivas (nacimiento- niñez-pubertadadolescencia-juventud-adultez-vejez-muerte) a través de la implementación del objeto
intraintermediario como técnica que facilite el acceso a la indagación de las principales
representaciones sociales y culturales asociadas.
A continuación se analizarán y evaluarán los resultados comparándolos con los
obtenidos en dos sesiones de sicodrama público con este tema, realizados en La Plata
(Argentina) y en Sevilla (España), con el objetivo de realizar un análisis colectivo que aporte
a la construcción de una visión amplia y compleja de la temática propuesta en el
Encuentro desde el enfoque sicodramático (núcleo del yo y esquema de roles)
5.- Un timón para cada tipo de barco: controversias en torno a la conducción de
grupos. Manolo Falcón (ASSG)
En este taller proponemos diferentes formas de conducir-dirigir encuadres grupales
sicodramáticos o afines al sicodrama, y plantear la controversia suscitada en torno a la
evolución en las metodologías, modelos y estilos de dirigir grupos.
6.- La visión del nacimiento y la muerte en víctimas de abuso sexual. Enrique
Pereles, Noemí Santa Cruz Calvo (ASSG)
Taller que muestra las imágenes sicodramáticas
de muerte y de nacimiento en
adolescentes víctimas de abuso sexual realizadas en un contexto terapéutico, y explora la
construcción de estas imágenes y la comparación con las de los participantes del
Encuentro.

7.- Suicidio. Aspectos históricos, éticos y sicológicos. Lola Quesada (ASSG)
El suicidio nos coloca ante una situación límite y provoca muchas emociones en el
terapeuta. En este taller se pretende hacer un breve recorrido histórico, sicológico y
filosófico sobre este tema para analizar con la metodología sicodramática la postura más
oportuna en estos casos.
8.- Historia sicodramática con un paciente “nacido muerto”. Rosa Rey (ASSG)
Se muestra la historia sicodramática realizada por un paciente de hospital de día, marcada
por el tema de la muerte.
9.- Vivir, crecer, renacer. Luisa Lillo (ASSG) (remitido)
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surge como aportadora de nuevos recursos. Se muestra el recorrido vital de una paciente
con episodios sicóticos, politoxicomanía, hasta su recuperación actual.
10.- Sicodrama y Sociodrama con niños/as en situaciones de vulnerabilidad .Nuria

Garrocho (ASSG): ponencia que muestra diferentes experiencias de intervención llevadas
a cabo con niños y niñas víctimas de abuso sexual. La posibilidad en el “como sí” de
jugar y aprender nuevos roles para la elaboración del trauma.
11. Sicodrama con niños. Poster. G. Moyano (ASSG)
..................................................................................................................................
Comité Organizador: secretaria@assg.org
Isabel Calvo
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Malena Rubistein

Hotel Zenit Sevilla – salón Altozano
Pagés del Corro, 90 – 41010 Sevilla. T. 954-347.434
Inscripción: abierta a miembros de la ASSG, miembros de reciprocidad (asociaciones
vinculadas), alumnos y ex-alumnos de centros de formación avalados por la ASSG,
sicodramatistas u otros profesionales acompañados por un miembro de la ASSG.
*Miembros de la ASSG: inscripción incluida en la cuota del año 2016. Se requiere notificar
asistencia al Comité Organizador
*No-Miembros ASSG: hasta el 15-02- 2016: 30 € / a partir del 16-02-2016: 45 €
Ingreso en la cc de la ASSG: ES89 0049 1256 31 279009 4837 (B. Santander)
indicando el nombre de la persona que se inscribe
Enviar además un e-mail informando de la inscripción realizada (con nombre,
teléfono y e-mail de la persona que se inscribe) al Comité Organizador:
secretaria@assg.org
Recordamos que, si la presentación incluye medios digitales, estos deben estar en pdf y
ser enviados a Secretaría.
Todos los que deseen asistir, pueden inscribirse para el paseo en barco y cena en un
restaurante libanés, que se realizará el viernes 4 de marzo a partir de las 19.30 h,
organizado por Malena Rubistein.

