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INFORAAACTON
IV REUNIONDE I.AASSG-ASAMBLEAGENEML
Madrid,8 - 9 de Mayode 1999
Dur¿ntela reuníón,se presentaron
babajossobreel temacenfal :
- genitalidad,
- y otroslibres; cuyosresúmenes
sexo,sexualidad
puedesencontraren " Reseñas".
En la evaluaciónposteriory
tambiénen la Asamblea
y aceptaronlassiguientes
, se propusieron
sugerencias:
I realizarla próximaV Reunión de la ASSGen Madrid, losdías
4 y 5 de mano delaño 2000.El temaelegidoha sido:
ELCUERPO.
Abordajedesdela teoríay la pÉcticasicodramática
Comoes habitual,tendrántambiénc¿bidaot¡ostemasdiferentes,
presentados
por los miembros.
r EnestaV Reunión,
dedicaremos
un tiempoparaun taller o
un grupo de discusióndramatizada,dirigidopor Jaime
Rojas-Bermúdez,
sobreel tema central;a modode
y síntesis.
elaboración
Damosla bienvenidaa tres nuevos miembros de la Asociación:
y Mercedes
ConchaDomínguez
Rivera,XoanCarlosLaxeGonzález
Pedreira
Quiroga.

Parte de 1 o s p a r t i c i P a n t e s
Reunión d e l a A S S G .

en la

IV

]ORNADASDE SICOTERAPIA
Y SEXUALIDAD
El tratamiento de lo sexual desde los diferentes modelos
sicoterapéuticos.
LaASSGy el Centrode Sicodramaestánco-organizando
estas
Jornadas
en Sevilla,paralosdías23 y 24 de octubrede 1999.
Setrata de una primeraexperienciaparala Asociación,
en
actividades
abiertas.Elobjetivoes propiciarun encuentroentre
los diversosabordajessicotera¡Éuticos
de lo sexual.
y estudiantes.
Estaráabiertoa la asistenciade profesionales
Comoya se anunció,los miembrosde la ASSGque deseenhacer
(poster,taller,ponencia...)
afgunapresentación
hande ponerseen
contactocon la secretaríade la ASSG.

serán
Además,ideas,propuestasy otrascontribuciones
bienvenidas.
CLINICOS
ASOCIACIONGALEGADE PSICOLOGOS
(AGAPCP)
PRTVADOS
ha presentado
vicepresidente
de estaAsociación,
JoaquínManovel,
jurídicos,
y éticosparainformary
laborales
susobjetivoslegales,
asesorar,a los sicólogosclínicosque ejercensu profesiónen el
la posturade la AGAPCP
ámbitoprivado;y especialmente
anteel
RealDecretoque regulael títulooficialde sícólogo
especialista
en
clínica.
sicología
EstaAsocíación
esüíabiertaa miembros
de otrascomunidades.
Paramásínformación,
consultarconJ. Manovel.
III MEETINGDE LA FEDERATION
OF EUROPEAN
(FEPTO)
PSYCHODRAMA
TRATNTNG
ORGANTSATIONS
Enla previareunióndel Councildel16/03,a la cualasistieron,
se trataron
comomiembros,G. Moyanoy J. Rojas-Bermúdez,
principalmente
los siguientes
temas:
- Asumirla publicación
Training
del libro"Psychodrama
EuropeanView"editadopor PierreFontainecon articulosde los
por el procedimiento
miembros
de FEPTO,
de la comprade los
ejemplares
no vendidosa partirdel año 2000.
- Elaborar
una páginainterneta travésde un miembrode FEffO,
y no de formaprofesional.
- Lafuturarealización
interno(a cargo,en
de un reglamento
borradorde G. Moyanoy P. Fontaine).
- Organización
del IV Meetíng,
El V Meeting de FEPTOse realizaráen Budapest,en mazo del
año 2000.Losmiembros
de la ASSGquedeseenasistir,pueden
recibirmásInformaciónen la secretaríade la ASSG.
En"Reseñas"hay un resumende los temasdel III Meeting
(ComitéOrganizador
: G. Moyano,J. Rojas-Bermúdez,
J. Cabezudo)

nEsEÑns
III FEPTOMEETING:DREAMIMAGESAND
PSYCHODRAMATIC
TMAGES.
t7-21de Mazode 1999.HotelAl-Andalus.
Sevilla,
Moyano
Graciela
Laorganización
de estareuniónestuvobasadaen presentaciones
preparasen
sobreel temacentralque,a modode caldeamiento,
que
posteriores.
funcionasen
comosíntesis
el coloquio,o bien
quedanrecogidos
Losartícufos
en unaedicióninterna.(Quienes
de la ASSG.)
esténinteresadospuedendirígirsea la Secretaría
- Howto workwíth Dreamsin Psychodrama
: Developmental
Viewpoint.L.
Therapyfroman Existential-Dialectic
Verhofstadt-Deneve(Belgica).
- The Psychodramatic
Treatmentof Dreams.G. LeuE(Alemania).
- The Stuff of Dreams:from DreamImageto Psychodramatic
Image.W. Scategni(Italia).
- DreamImagesand Psychodramatic
Images.G. Moyano,
(España).
J. Rojas-Bermúdez
- Genograms
(Belgica)
in Psychodrama.
C.Néve-Hanquet
Asistieronformadoresde sicodramade diversospaíseseuropeosy
parala
el temay susimplicaciones
de Israel,quedebatieron
formaciónen sicodrama.
IV REUNIONDE LA ASSG
Madrid, B-9de Mayode 1999
TRABA]OS
PRESENTADOS:
DELOSEXUAL.
NOTAS
ELTMTAMIENTO
SOBRE
Sevilla)
Moyano(Centrode Sicodrama
Graciela
tal comomarcanalgunos
Enuna revisiónde estetema,se obserua,
en el sicodrama
autores,la carenciade abordajede la sexualidad
de la personalidad
clásico,ya seadesdelo evolutivo,la organización
o la terapiade pareja.

clásicos,basadosfuertementeen lo
Estosencuadressicodramáticos
compromiso
corporal
realy en eljuegode roles,conel inevitable
dificultaneltrabaiode lo sexual.La línea
correspondíente,
con la metodología
de objetos
de Rojas-Bermúdez
sicodramática
y, por tanto,la
la construcción
de imágenes
intraintermediarios,
facilitanel tratamientode lo sexual
instrumentación
de lo simbólico,
(dramatizaciones
por mediode abordajes
directose indirectos
juegosdramáticos,
imágenes,..).
simbólicas
ENEDUCACION
PARALA
DEIMÁGENES
CONSTRUCCION
SEXUALIDAD
Mercedes
Relno(Deleg.Prov.de Salud.SAS.Sevilla).
Lacomunicación
refierelasexperiencias
en: la formaciónde
parala sexualidad;
profesores,
realizada
en grupos.
en la educación
y reflexiónsobre
Unapartede estetrabajose dirigea la exploración
Paraello,unade
laspropiasactitudese ideassobrela sexualidad.
utilizadaes: la construcción
lasprincipales
técnicassicodramáticas
(Rojas-Bermúdez),
de imágenes
sobrelo femeninoy lo masculino
por los hombresy las mujeresde estos
realizadas
separadamente

9rupos.

COMENTARIOS
SOBRELOSE(UALENELTMTAMIENTODE
DROGODEPENDIENTES
Fenol).
J. Manovel( C.T. Drogodependientes.
de la historiade vida (técnicade
Sobrela representación

- telas),por pacientes
construcción
de imágenes
drogodependientes
internados
en comunidad
terapÉutíca;
se dantreselementos
en
relacióncon lo sexual:(1) el procesode habituación
a la drogaen
y el sexo
símilconel enamoramiento
(especialmente
la equiparación
"chute-orgasmo";(2) la retardación
y dificultades
de eyaculación
en esteperiodo;(3) el papeldelplacer
y lasdificultades
sexualen la rehabilitación
sexuales
durantela
precoz
la eyaculación
deshabituación,
cuandofrecuentemente
aparececomocoadyuvante
de lasrecaídas.
U.
RECURSOS
TEMPÉUNCOS
ENSICOTERAPIA
SICODRANÁNCN
IMÁGENES
INESPECÍRCAS.
LuisaLillo.(Hospitalde Día, HospitalB. MoyanoBuenosAires)
(de temalibre)
Utilidadde la construcción
de imágenesinespecíficas
y
intemadas
en el tratamientosicoterapeutico
de pacientes
sicóticos
(hospitalde día),especialmente
en las
externadas
en situaciones
que no se da un emergente
definido.Seobservaque estas
generalmente
imágenes
referidaspor susautores, a su propia
son
permitiendo,
historia;
a travésde lo simbolico,
trabajarsobrelo
y lo real,biensiguiendo
imaginario
la líneade las lmágenes
, bien
puede
introduciendo
dramatizaciones.
Unaimageninespecífica
construirun espacio,y descubrirque moversedentrode él es
por sergorda"..."porque
imposible:
"por vergüenza
tengouna
pesada",
y
historiamuy
asíempezara recordar,a elaborary
reconstruir.

por:
trabajoshan sidorealizados
Lossiguientes
Talavera;
A.Muñoz
M.A.
N.García
A.R.Raposo;
C.Carballal;
;
-Hospital
de
Siquiatría
Unidad
Conxo/
(Sanatorlo
de
Siquiátrico
Ferrol)
M.N.Santos.
UNENCUENTRO.
DEUNAVIDAQUEBUSCA
RETAZOS
A. Raposo.
grupaldeun objetointraintermediar¡o
Seproponeunaconstrucción
a la
que
parte
comorespuesta
de lo individual,
(Rojas-Bermúdez)
conslgna:
"édónderesideel sentidode tu vida?".Cadaintegrante
un módulode lo que
del grupoconstruyecon retazos-cosiendogrupo.
por
seráuna colchahecha todo el
de cadaelemento
de lo individual,La ublcación
Lascaracterísticas
global,sonpuntosque remitena la
y el resultado
en el conJunto
y ayudandoa su
realidadde la dinámicadel gruPo,ampliándola
esclarecimiento.
desarrollarla
Estetrabajofavorece:objetivarsentimientos,
objetivarsituaciones
de diálogo,facilitarel encuentro,
capacidad
y grupales,hacerun balanceentrepasado,presentey
indivlduales
futuro.
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r-ASTECNICAS
UN RECURSO
GRUPALES
PARA
/ STCODMMATTCAS,
PROFESIONALES
DEENFERMERIA.
C. Carballal.
Partiendo
de los"patronesfuncionales
de salud"(M. Gordon)como
estructurade valoración
losautoresproponen
de enfermería,
grupalesy sicodramáticas
paracambiarlosdiferentes
actividades
patrones
disfuncionales.
Lasconclusiones
señalan:
la importancia
de
previamente
establecer
una relaciónde confianza,
el hechode que
lasintervenciones
de enfermeríano estánrelacionadas
con un solo
patrón,producirála facilitación
actividades
dirigidas
de
al
y su etiología,
incremento
de la conciencia
de enfermedad
de la
y el autocontrol;
autonomia
destacando
el
, la responsabilidad
trabajogrupalcomounode loselementos
másútiles
terapéuticos
.
en enfermería
PORELTERAPEUTA
OCUPACIONAL
COMO
ELUSODELANÚSTCN
DEGRUPOS.
RECURSO
DINAMIZADOR
UNENFOQUE
SICODRAMATICO.
N. García.
posibilidades,
El usoterapéutico
de la músicaofrecemúltiples
gravesy
facilitando
mentales
el tratamiento
de pacientes
y recaídas.
contribuyendo
a prevenirposiblesdescompensaciones
Estetrabajodescribela utilización
de la músicaen T.O.en encuadre
y la dramatización.
Estees
sicodramático,
duranteel caldeamiento
por
paciente,
que
favorece
la
un instrumento
bienvalorado el
grupal,
la
mejorando
la comunicación
oraly
dinámica
, expresión
y
corporal,
del espacio delcuerpo.Seanalizala
el conocimiento
y de los
contribución
de la músicaen T.O.por partedel terapeuta
pacientes.
PARAELTRABAJO
DETERAPIA
UNENFOQUE
SICODRAMÁICO
OCUPACIONAL
CONTÍTTNTS.
M. A. Talavera.
y manejode títerespor los
Eltrabajomuestrala construcción
pacientes
y el consecuente
enriquecimiento
en su evolución
,
másdificultades
en su relación
en losque presenten
especialmente
establecida
a travésde títeresaporta
conlosotros.Lacomunicación
grancantidadde información
tal comoes vivida
sobrela situación
quees mástardeCanalizada
porel paciente,
en otras
información
guiñolde la semana,
(expresión
habilidades
corporal,
actividades
musicoterapia,
sicodrama...)
manuales,
y utilización
losprincipales
de la construcción
aspectos
Seestudian
a tomaren cuentapor el T.O.,y describen
del títerepor el paciente
y tiposde títeres.
diferentesmétodosde construcción

PARAUN CUESTIONARIO
DELESTUDIODELPROCESO
CR.EATIVO.
R, Rey (Hospital
de Día, JuanCanalejo
,-ACoruña)
Tomando
comobasela realización
de un colfagepor el paciente,
se
intentaseguiresteproceso
a travésde un cuestionario
acercadel
sent¡r,el pensary el haceren tresmomentos
(antes,
diferentes
durantey después
a la realización
de la obra.
) conrelación
y loscoloquios
posteriores
Estascomunicaciones
hanllevadoa
plantear,
los
items:
otros,
siguientes
entre
' Unarevaloración
y
delpapelde lasdramatizaciones
simbólicas
(la barca,la paftidade ajedrez,la baraja,
losjuegosdramáticos
el vendedor
a domicilio,..)
en la metodología
sicodramática
en
general,y especialmente
en el abordajede lo sexual.
' El modelode interacción
sexualcomopatternbiológico,
de lasrelaciones
conlosotros.
corporal,
. Cuestionamientos
de lo sexualy situaciones
sobrela valoración
prejuicios
relacionadas
en el encuadre
Losposibles
terapráutico.
y cómoes posibleevitarqueintervengan
delterapeuta
en el
procesoterapéutico.
. Larelación
entreimagenmental- imagenonírica* imagen
y la organización
Elcuerpoen la
sicodramática
síquica.
de imágenes.
elaboración
. Elproceso
por
integrativo
facilitado
mente- cuerpo- ambiente
la construcción
La"desconexión"
interhemisférica
de imágenes.
y la creativídad.

EI SICODRAMAEN LA EDUCACIONDE ADULTOS
Asensio
MasucaRodríguez
de mi trabajodondeel
Megustaríacontarosalgunosmomentos
sicodrama
ha sidoel modeloa seguir,el encuadreque me ha
en esosmomentos;hilvanando
aportadolosobjetivosbuscados
algunosde ellosrecuerdoa María-para quienno conozcael
con unapoblación
Programa
de Adultosde la Junta,trabajamos
mayoresde 18 años,tenemosgruposde jóvenes,pero,
tenemosgruposde mujeres,todosellosvíctimas
mayoritariamente
costurerade Camas
del fracasoescolar-unaespléndida
Maríaera
Cuandollegóa clasetodasteníangranexpectación;
trucos..'
sobresuspequeños
totaly yo me preguntaba
analfabeta
Eraperfectotrabajarcon telas,lastelaseransu elemento.Primero
de una palabra(hacíauna
le pedíauna imagendel significado
una imagendel
imagende una paella)despuéshacíamos
(de lasletras)y asíen muchasocasiones.
significante
actividades
la formacióninstrumentalcon
En micentrointercalamos
un cursomontéunaobrade teatro. El sicodrama
socio- culturales,
empecéa utilizarloen la elecciónde los personajes
(todoslos
personajes
eranelegidospor el auditorio)estoque parecealgo
insignificante
hacíaque nuncase produjeranenfrentamientos
entre
ellospor el papel(conflictorepetidoen losgruposde mís
compañeros).
Todoslosañosse organizan
en Camasactoscon relaciónal B de
Mazo (díade la mujer)nuestroproblemaera que lastertuliasde las
mesasredondas,
conferencias,
etc. hacíanpocahuellaentrelas
mujeres,pero,un añose me ocurrióhacerun sicodrama
sobreel
temacentralde aquellasemana,todocambióa partirde entonces:
el salónse fue llenando,la genteno hablabade lasponentes,
que hacíanel sicodrama
hablabade las muJeres
; y de lo que estas
mujereshacíany decían.Estose repitecadaaño .
Dondeme sentímássatísfecha
a lo largode estosañosfue con un
grupode mujeresde una clase,conochode ellasme reunía cada
semanaen un pequeñotallerde sicodrama,
despuésde dosaños
conel taller,estasmujeresformaronunaasociación:
"Mercedes
de
Velilla",hoy estaasociación
cuentacon másde trescientas
mujeres.

DADEs
AS AC-ÍTVI
PRóXI/YT
TALLERDEVERANODESICODRAMA
A Coruña,Julio de 1999
y Graciela
por J. Rojas-Bermúdez
Moyano.Información:
Coordinado
ALEA-AMELIA
COPPEL.
Eltallerincluyeel tratamientode temasde la teoríay técnica
y la supervisión
de temasy de casos.
sicodramátíca,
DE LA ORGANIZACIóNMUNDIALDE
CONGRESO
(OMEP)
EDUCACTóN
(Uruguay),
20'23 de Agosto de 1999 .
Montevideo
y
Rojas-BermúdezGracielaMoyanohan sidoinvitadosa este
que abordaráespecialmente
el procesoevolutivodel niño
congreso,
prevención
etc'..
de sicopatologías,
la
con relacióna la educación,
y
Educación
periodos
años)
la
Maternal(O-3
de la Escuela
en los
(3-5 años).Unode lostemasque han solicitado
para
Preescolar
tratares Memoria,
Juegoy Dramatización
.
ENCUENTRO
RIOPLATENSE
DE SICODRAMA
ASOCIACIONURUGUAYA
DESICODRAMA
Montevideo(Uruguay),27-28 de Agostode 1999
EstaAsociación
ha organizado
unasJornadas,
en partepara
miembrosy alumnosde la Asociación,
en parteabiertaa otros
sicodramatistas,
invitadoRojasa loscualesha sidoespecialmente
Bermúdez
.Elencuentroestarácentradoen el trabajosicodramático
conimágenes.

II SEMINARIODEAPERFEIgOAMENTO
EN PSICODRAMA
Salvadorde Bahía(Brasil),6 - 8 de Agostode 1999
por el Institutode Senso-PercepEao
Organizado
Visual,con la
colaboración
Bahianade Psicodrama
e Psicoterapia
de la Associagao
por Rojas-Bermúdez
y G.
de Grupo.Estosseminarios,
coordinados
y
por JornadasClínicas
de Sicodrama
Moyanoestaránconstituidos
Supervisión
en Grupos.
El ISPV,a travésde su directora,TelmaVargas,que es miembrode
la ASSG,se ha brindadoparafavorecerla estanciaen Bahíade los
Información:
de la ASSGque deseenparticipar.
miembros
ISPVFax/ Tel : 071-379-1310
ó en Secretaría
de la ASSG.
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JORNADASDESICODRAMA
BuenosAires (Argentina).2- 4 de Setiembrede 1999
Hospital"B.Moyano",Asociación
Argentinade Sicodrama
y
Sicoterapia
de Grupo.(presidida
por LuisaLillo),y "Manzana
de las
luces"(organizaMarianaRodríguez)
se realizarán
diversoseventos
de sicodrama:
talleresde supervisión,
de perfeccionamiento,
etc. En
el Hospitalse abordaráel trabajosicodramático
con pacientes
graves(sicóticos
y neuróticos
graves)internados
y externados.

PUBLICACIONEs
BIBLIOGRAFIADE SICODRAMA
Juan Padilla Pérez
Ed.Fundamentos
1999.
Laobraofreceun fondobibliográfico
actualizado
en español,sobre
que va desdelasaportaciones
el sicodrama,
clásicas
hastalas más
recientes,
(1000de ellasen castellano)
y 300
5000referencias
palabrasclaves,componenel índicede materia.Elautorha reunido
referencias
de Sícodrama
Moreníano,
Sicoanalitico,
Escuela
Argentinade Sicodrama,
Sicodrama
Triádico,Sistémico,
DramaTherapy,ademásde desarrollo
gestaltico,
ecléctico,
etc.
PSYCHODRAMA
TRAINING: A EuropeanView
Varios Autores. Ed. por Pierre Fontaine
FEPTO-Publicaciones
1999
Enartículosescritospor los miembros
de la Federación
Europea,
el
librodescribeel desarrollo
del sicodrama
en Europay loselementos
relacionados
conel curriculumde formaciónen sicodrama.
Los
temasexpuestos
van desdelasexperiencias
en grupoterapÉutico
,
hastalosgruposdidácticos,
la supervisión,
la investigación
en la
formación,etc.
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JORNADASDE SICOTEMPIA Y SEXUAUDAD

Elffi¿mlento

de lo sexuaf desde bs difurcnte'
Sev¡lla,23 - 24 de kubrt

modelos sicot¿r¿pá¡tico¡

dc 1999

PROGMMA PR€UMINAR

Nos cusrARie coNrlNUARcoN le pÁclNR
L O SC O N E C T A D OASLA
W E B . H A NA U M E N T A D O
D ET O D O S , Y. . .
R E D ,E S P E R A M ONSO T I C I A S
PARA
ToDos
@\-,---

B Cenbode Scodramay la Asociacjúlde Scodramay Scoter-¿pia
de Grupoorganizane6las)ornadas
con d obieti\o de realizarm diálogoy tf| encuenfoentreprol€:ional6 queabord¿nestetemadesde
diferenteslíneasteorkasy metodologic¡qcon d ñn de:
- ofrecerm panor-¿ma
generalde 106planteam¡mtcadtr¿lessobrela sgualid¿dy 16 rnetodologits
par¿la ¡ntewerrón dcoter¿párti@;
- ampl¡a16 d¡lerentesperspecti\¿s¡ntenbndollegBra integr¿ren tn postbleterem conún el€rnentos
de e*o6 rbdelo6 param muhroenriquecim¡enb.
LasJornadasse desanollaéna Favesde una r)6a redondainkid doodese ej(pondán106d¡ferentes
planteam¡ento6
por 106porEntesque modr¿raride u¿ fonna
sobresooal¡dad,blleres coord¡n¿dos
má6dr€da d abordaFde lc6 ternassexuales,y un. cdoquioñnalque intenbrá un¿síntes¡se
integr¿c,ón
de losd¡ferentesópectos planteados.
Oirlg¡das
a proleioflalesde la s¿ludmmt¡l inter6adosen esteterB, y a Olumo'sde locúltjmooaños
de fonn¿cionur¡iveE¡taria.
PONENTES:
- So6aCasüo(s¡codrdrna)
- Migr-€l
Garido(rnodelo
si$ém¡co)
- SegurúoIrría ($coterapahumanit¿)
- OrÍten Loza(Ecoan¿ilists)
- icé tub ¡4o(eno
(aná|.bioenergéUco)
- Gr¿ci{aMoyano(scodoma)
- MaribdPérez(terap¡a
geslalt)
- Mercedes
Reim (s¡codranu)
- J¿irneRoi¿s-B€rtudez
(tcodram¿)
- Fel¡pe
Vaíejo(s¡cología
dirómica)
FECM:sáb¿do23de octubrede 1999 (10.30- 14.30/ 16.30- 20.30)
(10.30- 14.30)
dornirpo24de octubre
LUGAR:
l'lcEl Al - A¡úalt6 Palace.Ser'ill¿
¡¡6CR¡PqO¡l: 10.000pts

12
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41013Se/illa
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