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XI REUNIÓNDE LA ASSG
Madrid, 1 Y 2 de abril de 2005
Sicodrama en el tratamiento de
niños y adolescentes
Temario orientativo:
y grupalconniñosy
individual
" Sicodrama
adolescentes.
* Srcodrama
con niñoscon síntomasneuróti
cosy sicóticos
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niños y adolescentes.
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el sicodramacon niños y adolescentes.
* Sicodrama transtomosalimentarios.
¡/
'Sicodrama y sociodramaen el aula:resoluy violenciaen las
ción de conflictos.Agresión
insiitucionesescoiares.
'Música y sicodanzacon niñosy
adolescen+^-

boletín

no 17

abril 2OO5

Ponencias- Talleres- Laboratorio(")
Recordamosque en la secciónLaboratorioso
presentantrabajosen fase cieelaboración,
buscandoel coloquioy las aportacionesde to
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Nuestrocompañeroy anteriortesorerode la
Asocíación.FemandoMartínezLópez, ha fallecido en un desafortunadoaccidenteocurrido
en ia escaleracleijuzgacjo cje Caicjas,ei 9 cje
febrero pasado.
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del Juzgadode PrimeraInstanciay de lnstruc¡iÁn
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ociaciónGallegade MédicosForenses.
Se formó como directorde sicodramaen uno
de los gruposde Santiagode Compostelaen
1987; participóactivamenteen las Reuniones
cje Sicociramay fue miembroiundacjorde ia
ASSG en 1995.
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partidosu recuerdoy nuestrodolorpor su pérdtrla.

Página web de la ASSG:
h$Blasgg,gtq
Coordinadapor Rosa ReY.
El dominiose ha dado de ba¡a.
ComitéPáginaWeb: Rosa Rey,con la colaboración de JesúsCabezudoy de LuisaGirón.
Recordamosa los sociosque esta página,para rs
sultar operativa,ha de contar con la colaboración
de todos.Se reiteraasí la invitacióna los miembros de la ASSG a cooperaren la actualización
de sus contenidos.
La con'espondenciaparala web puede ser enviada a los miembrosdel Comité,alas direcciones
que figuranen la listade miembrosde la ASSG.

Boletines de la ASSG
es
Además eieias acti'v¡datiessicccii-ainái'icas
peciafesde los miembrosde la ASSG que ha
bltr*a!+e#-e e-pare€n en eef-ehletín {+;rccs,
figurarántambiénlas actividades
talleres...),
permanentes:formaciónen sicodrama- socig
drama - sicodanza;sicoterapiasicodramática,
y otras intervencionescon sicodrama.
Para eiio. ia informacióndebe ser enviadaai
comité de publicaciones,indicando.el nombre
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ción o lugar donde se desanolla (con señas)y
de la aclivld4 realiz#a.
fes ca¡.act-erísticas

Actividades sicodramáticas
miembros de la ASSG

Nueva Junta Directiva
En la AsambleaGeneralExtraordinaria
de
2005,ha sidoelegidauna nuevaJuntaDirecti
va de raASSG:
coordinadora:
CandelasGonzálezCuesta
seo-eia¡'ia
: AmeiiaCoppelHidaigo
tesorera:MasucaRodríguez
Asensio
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LuisaGirónCharlo
JoaquínManovelde la Fuente
GracielaMoyano
Admisión de miembros asociados
Damosla bienvenidaa los nuevosmiembros
asociadosde la ASSG,formadasen sicodra
ma en Málagapor JaimeRolas-Bermúdezy
GracielaMoyano.
Nora Cai¡ó . sicóioga,'jirecioracjesicodrama
NormaSilveira:siquiatra.drira de siccdrama
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de técnicassicodramáticas.
CarmenZemora.sicóloga,drtra
de sicodrama
Asimismo,ha solicitado
su admisiónotromi
embrooei mismogrupocieformación.isabei
CalvoOrtega,siquiatra,drtrade sicodrama.

de los

Sicodramay concienciaemocional;Supervisi
ón en sicodramacon técnicade construcción
de imágenes(talleres)ErnestoFonseca.Esc.
Venezoianacie Sicocirama(Caracas154744)
y C de Est de Sicodramade ChileiUniv.Diego
rgñaieS
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Diagnósticocon sicodrama:el test proyectivo
Sicodramático;Sicodramay sicosis: del objq
to intermediarioa la rehabilitaciónsicosocial
(cursos-ialler)Emesto Fonseca.CampusGrupaUAsoc.de Sicodramay SociometrÍade Ecu^J^€luut
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Sicodrama,sexualidady muerte (conferencia);
Sicodrama,creatividady danvinismo(taIler).
Emesto Fonseca.VCurso sobre duelo: nacermorír-nacer.Fac. de Medicína.Univ. de Chile
(2247-2004)
Sicodramapara la gestiónde asocíaciones.
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de igualdaáde oportunidaáes.A¡ode Málaga
CA.C.Set--Cc+,2AA4.
Sicodramay concienciaemocional(conferencia) ErnestoFonseca.3o EncuentroInt de Sicodrama.Fac.de SicologíaUANU Soc. Mex.
oe SicooramaSCI Asoc.oe SiquiatríacjeiNE
AC (Monter¡sr7.México.
20 a 22-10-2004\

Aprendizajepor el vivir:abordajesicodramátiry--de l:z disrn:--:l;r'.=dinleted;"al ltalleri Ernes.
to Fonseca.I CongresoAsoc. Esp. para el Estudio Cientificodel RetrasoMental-Discapacidad IntelectualNuevos Desafíos(Reus.Tarrg
gona 25-26-11-20M)
Talleresde sicodanzapara pacientessicóticos
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Tallerde sicodanza.AmeliaCoppel,colaboraciónde Rosa Rey.
Duranteelcaldeamiento,
el grupo presentó
ciossubgruposcjiferenciacjos:
uno con formas
depresivas,el otro muy activadoy enérgico
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das por el resto del grupo-

de SaludMental.Málaga(desdenov. 2004)
Formaciónen Sicodrama- alumnosPIR / MIR
(10 h.talleres)MasucaRodríguezAsensio.
Deotode FormaciónPlRfMlR.Hosp.Civil Ce
Málaga.(Feb.2005)

Conceptosen sicodanza.CandelasGonzálezCuesta,AmeliaCoppel.
Las autorasabordaronaspectosde la metodo
iogíaciesicodanza,cjescribiencjo
ei cjesarroiio
de diferentestipos de caldeamientoy las con-:-^Jrgt ré5
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Vejez saludable(sicodramapúblico).Masuca

da como base de la etapa de dramatizacíón,-
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del Puente.(Vva.Trabuco.Málaga.08-03-2005)
Aspectossicológicosde la fibromialgia(sicodra
ma público)Masuca RodríguezAsensio.Asoc.
de la Mujer(MálaPacientesFibromialgia/lnst.
ga 1043-2005
Formaciónen sicodramay sicooanza paa
personaldel Hosp.Matemolnfantil/UsMIJ
.,f,:r.
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Papelde la cuidadoraen la familia(tallerde
sicodrama.Sh) en el curso de Expertoen En vejecimiento.Masuca RodriguezAsensio
de Sicolo Depto.de SicologiaEvolutiva.Fac.
.t,4-2ú05)
gía. Máiaga. (2i
Violenciaysexualidaden losjó'renes(talle res de sicodramacon títeres.25 h) Masuca
RodriguezAsensio. lnst. And. de Juventud/
A¡o cje Pujena (2Oy 284545)
Temas de género - para hombres(taller de
h) MasucaRodríguezAsensio
sicodrama.20
Asoc. Castillay León/Serv.SocialesAyto.de
2005).
Cártama(Máiaga).(abrii-mayo

X Reunión de la ASSG
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lud mental(Málaga),que víenerealizándose
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grama de actividadespara los pacientesinter
nados(unos30 de media)
La sicodanzacon pac¡entessicóticospade de
los mismosplanteamientos
teóricosy metodo
iogicosque con otrosgrupos,con ias adaptaciones necesariaspara sus patronesconductu
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elfrecuenteabandonopor las familias.
Teniendoen cuentatodo esto. esta actividad
intenta.
- disminuirla rigidezcorporal(patronesfijos
cjemovimienio),aigunospacienrespermane
cen largo tiempo sentados,en la misma pos
tut o.

- favoreceralgunoscontactoscorporalesco
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El cr:erpotiene la palabra. Sicodanzaen el
ilospiiaf de Dia.- (trabajoenviado)
LuisaLillo

La reuniónresultómuy emotivapor el recuerdo de Fernando.El tallerde sicodanzade Ro
jas_Bermúclez
estuvoceniradoen su rememoración,aflorandolos sentimientosde rabia
y ii-i5ieza

aaimie

- promoverla comunicacióne integracióngru
pal,estimulando
los vínculosen el grupo.
Aunque es pronto para hablar de resultados, hay que señalarque el tallerde sico
danza ha resuitacioser la aaiviciacimás solicitada por los pacientes.

RESEÑAS
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Sicodanzacon pacientessicóticos.Masuca RociríguezAsensio
Describela puesta en marcha de un taller se
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mo, la utilizaciónde la músicay de objetosen
la sesiónde sicodanza.
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Málaga (abril-mayo2005)
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gría del reencuentroy el compartircon los co
rnoañercs.
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ración y desbloqueode conductas.
La danzaiibre(Fuller,Duncan.Saini Denis,
que rompeel modelode la danza
Graham...)
ciás¡caenfatizandolo expresivoy comunicacionai,es un primerpasohaciaia utiiizacion
oe
Ce la danzacomométodosicoteraoéutico
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La sicodanzaintegradaen un encuadresico A.á^á+;-^
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dios de Rojas-Bermúdeza partir de 1960.
Se postula la sicodanzacomo med¡ode expresarconfl¡ctossicológicos,ut¡lizandocomplementariamentela técnicade consirucciónde
imágenes.Se muesirael cesano¡iocjesesiones de sicodanzacon pacientesde hospital
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Aportes de la técnica sicodramática.Calidad
de vida en pacientess¡cóticosintemadosen
hospitalsiquiátrico.Mariana Rociríguez
El trabajo se desanolla mn pacientesdiagnog
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fomentar la integración,el sentimientode pertenencl.e,; la i.n!-ers:niónsccn! -r'eetlnulal las
act¡vidadesde autocuidado,motricidady reconocimientodel otro.
Se utílizantécnicassicodramáticas(especialmente caldeamientoscorporales,música,ob
jetos intermeciariose inraintermecjiarios,roie.
playing,construcciónde imágenes)implemenlÁ¡a^
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socialización
del Hosp.SiquiátricoJ.T.Borda
{B Ai res) !-os.;'es-.r-:
Itadc--.s-¡:nvaloreCc--.s;al itativa y cuantitativamenteen los planos cogni.
tivo, conductual-y
socialcon la escalaQuality
of Life lntervierv(short version),versiónespañola en esquizofrenia(Lehman1993)
Utilizaciónde la músicacon gruposde niños
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Carmen Zamora.
Esta actividadviene dándoseen un colegioa
partir de noviembrede 2004, con dos grupos
de niños:uno de 3 años y otro que comprencje ecjacjesentre i5 meses y 2 años.
El punto de partida es la observaciónde sus
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PUBLICAGIONES

Edicionesde la ASSG
(DepósitoLegalSE4046-02).Edicíóninternade
ios artículosiemitidospor los miembrosde la Aso
ciación.
N" 1
N" 2
N" 3
N'4

{19971
{f999)
(2001)
(2004)

Boleti,.esde la ASSG.
Se editandos númerospor año. Los boletinesde
númeroimparcontienenlas crónicasy resumones de las ponenciasy tallerespresentadosen las
ReunionesAnualescorrespondientes
Publicaciones recibidas
BulletintrimestrelMarionetteet therapie
Assoc. Marionetteet therapie
Publicacióndel artículode JaimeRojas-Bermúdez"El objetointermediario
e intrainterme
diario'en alemán,versiónresumidadel capi.
fuio cori'esponciienie
en .TeorÍa y técnica sicodramáticas"
(Paidós1997)en la revista
Z eii 3* ¡'ift f ui F ry-*
ci: ocii'ama'.¡;¡d Soz;omein e
Ed. Leskeund Budrich.Alemania2004.
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(2'1niños-as)y
15 min.Conlosmáspequeños
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Los niñosde 3 años comprendieron
bien las
consignas(bastantecomplejas),realizaronmg
vimientosde característicasdiferentessegún el sexo: más fuertes y ampliosy con más despiazamienioios niños; más ceniracjosen las zonas corporalesy más ritmicoslas niñas. Se
observó además la emergenciade líderes.
El grupo de inferioredad realizómovimientos
cualitaiivameniediferenies:balanceoslaterales y adelante-atrás,movimientosgruesos,
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reducido.A este grupo no se lo consignóverlral,¡onlo
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y
ción de movimientosde la coordinadora,
permanecieron
rnássujetosa !a imitación.
TelmaVargasLeal ha enviadosu trabajo:
Dimensaoocuitaciaimaqem.

La información para el boletín se recibe en el
Comité de Publicacionesalo largo de todo el
año. Se publica lo recibido hasta 10 dÍas antes
de la edición.
COMITÉDE PUBLICACIONES
GracielaMoyano
J . S .E l c a n o1 4 , 7 " , F
41011Sevilla
tel. 954-2?6.034
fax- 954-2?6.251
e-rnaiI Boi asBermdeze! gts-cape.nel

