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*-V Meeting de FEPTO
(Hungría)bs días22-26 Mazo del
Br¡dapest
2000
The NewMillenium:Transmission
of Valuesthrough
Psycf¡odrama.
Fromvaluesto competences.
Inscripción:DM250
HotelPlatanus(Budapest)
HabitaciónindividualMP-74 DM/díia
Habitacftín
dobleMP- 100 DM/día
Másinformaciónen Secretaría.

*-Página web
GuillermoRobledoconüntn ocuÉrdose y actralF
zarúo h paq¡naweb de la ASSG,que podéisver
en
httr://www.geociües.com/AthenlAcropohls00T
*- Apuntes de Sicodrama II
Seestá preparandola segundaparte de esta edF
cion inErna on artículosde los miembrosde la
Asociac6n.Unabtcna parte de esbs se refiereal
uso dd dodrama en d ámblto hospitalario.Fan
compl@r y acürallzaraÉir¡los p ovlados, o pdrc
enüar nue\rcsartíanlos,os @eis dirlglr q¡anb an
tes a Secrebría(recepciónhastael30 de Enero
dd 2000).

ACTIVIDADES SICODRAMÁTICAS

INFORMACION
*-V Reunión de la ASSG- Asamblea Genenl
Madrid, losdías4 y 5 de mazo delaño 2000.
Tema central: EL CUERPO.Abordajedesdela
teoría y la prácticasicodramática.
- Desearíamos
aumentarelbabajo pÉcticoen la
reunión(aúntenlendoen cuentael tiempo).
Recordamosque los tnbaJospresentadospueden
ser üpo taller.Se Induyeun tallero grupode disdirigidopor J. Rojas-Bermúdez
cúsióndramatizada
comosíntesissobreeltema cenbal.
- Recordamos
tambiénque en estapróximaAsam
blease eligeuna nue\ñaJuntaDirectiva.
- Daremostambiénla bienvenidaa nuevossocios
- Y se tntan la propuesta(ampliado)paraelabo'
r?¡rcursoscortosparamá1icosy sicólogosresídentes, paraenseñanza,
trabajosocial...avaladospor
por sus
la ASSGy que puedanserdesarrollados
que
en
Asamblea
miembros.Intentaremos
esta
algunosde ellosquedenya aprobados.

*- Mais alem do Sicodnma. Seminario
J. Rojas-Bermúdez,
G. Moyano
Salvador.Bahía.Brasil.6 - 8 Agosto1999-11-23
Organiza:ISPV.TelmaVargas
Comoactividades
extra- seminariosse realiáron
gruposde sicodanza,
y sicotenpias.
supervisones
*- Bases neurofisiológhas en la constn¡cción
de imágenes.
Confererrcia.
J. Rojas-Bermúdez
Gabinetede Neuroanatomía.
EscolaBahianade
Medicinae SaudePublica.Faculbdede Medicina.
*- Seminarios de Sicodrama. BuenosAires
y G. Moyano
J. Rojas-Bermúdez
(Hospital
Grupos
B. Moyanoy HospitalJ.T.Borda)
por
coordinados L. Ulloy M. Rodríguez.
Teoríay metodología
delSicodrama.Estructurade
y patologías
graves.Empleodd Sila personalidad
codramaen HospitaldeDíay en pacientesintemados.Usodel ObjetoIntermediario...
*- I Congreso Internacional de Educación en
Jardín MaErnal. MERCOSUR.
20 - 23 Agostode 1999.Montevideo- Uruguay.

*- Metodología sicodramáüca en el aula
Tallerpar:adocentesde Educación
Secundaria.
Montevideo,26 de Agostode 1999
on la colabonciónde A. Roma
J. Rojas-Bermúdez
fKr.
utilizaciónde lastá¡icas y elencuadresiodnmá- aprendizaje
y ma.
tb en los ámbibs: enseñanza
la participación
neJogrupalen el aula,favoreciendo
actila de todoslos alumnos.
*- Encuentro Rioplatense de Sicodmma
27 -zB de Agostode 1999
lvfontevideo,
G. Moyano
J. Rojas-Bermúdez,
(ver reseña)
*-.Mas allá del Sicodrama. Constrr¡cciónde
imágenes y sus aplicaciones sioteraÉuücas.
de 1999
BuenosAires,2 - 4 Sepüembre
G. Moyano
J. Rojas-Bermúdez,
Esteseminarioque planteael pasajedelénbsis en
la accióndel sicodramatradicionalala focalizacón
en las imágenescomoeje de la tareatenpeutica
en sicodrama,se realizócon la asistenciay par6dpaciónactin de unos150profesionales
de salud
conestecampo.
mentaly profesoresrelacionados
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*- Sociodrama de pareja, en Masterde
Humanas.Universidad
de Sevilla.
Relaciones
5 - 6 de Noüembrede 1999
J. Rojas-Bermúdez
máticosen
res sicodramátios y sociodr:a
Enucuad
Técnicas
Esquema
de
Roles.
específicas
funcióndel
parael tratamientode pareja.Dramatizaciones
e
sicodramáticas.
lmágenes

*- Programa de inte¡venciones sicotera¡Éuücas
RosaRey
@menzóa desanollarse
el Programade IntervencionesSicoterapÉuticas,
organizadopor el Areade
SaludMentaldeA Ooruña(ComplejoHospiblario
Jmn Canalejo.Maríümo
de Oza).Setrata de aery esfudiantesa lasdiversasmo
car a profesionales
dalidadessicoterapÉuticas.
5e impartepor los prd
fesionalesdel área. RosaReyesta a cargodel modulo'Sicoterapiade Grupoy Sicodrama",
represen
junto con
de Rojas-Bermúdez,
tandoa la Escr¡ela
sicodramatistasde otrasconientes(LuisFerrer,
MarisolFilgueira,CarlosCasboDono,AnabelGonzÁlez).
*- IV Xornadas Galegas Psicoloxía Clinica
RosaRey
-Participoen hs IV XomadasGalegasde Psioloxía
por la Seción de PsioloxíaOí
Oinica,organizadas
nicadel COP,coneltema "Trastomosdo come/'
en la MesaRedonda'Síntomas
da modemidade"
(19 - 20 de noüembrede 1999)
RESEÑAS
*- I Congresolnbr¡racional de Educaciónen
Jardín MaErnal. UERCOSUR"
20 -23 de Agostode 1999.Montevideo.Uruguay.
Uruguayha sidoun paíspioneroen la enseñanza.
Lasescuelas
o jardinesmatemalesdatande la
décadade 1880.
ta importancia
de debatiry compartÍrcriteriosrespectoa lasactividades
del JardínMatemal(0 a 3
y
años) su continuidadcon la etapapreescolar(4 a
5 años)convocóa másde 700 profesionales
de la
educaciónprovenientes
de diversospaísesde Latino América.
plenariade Rojas-Bermúdez,
que
La conferencia
fue invitadoespecialmente
al Congresopara presentar:oMemoria, Juego y Dramatización.
Una teoría del proceso de aprendizaje.', y los
talleres:*Cuerpo y organización síquica", y
'Sicodrama y Educación" se centraronen aspec
tos de la teoríadel núcleodelyo-esquemade roles
parala comprensión
del niño pequeño,sus necesidadesy susprocesosde adquisición-aprendizaje.
'[a actitr¡d desde el rol de docente con las
familias en situación de violencia domésti
6.tt

Sandn Romano,siquiatray sicodramaüsta,anaIizó la relaciónentnelos docentes,las familiasen situaciónde violenciadomésticay la prevenciónde
la violencia
familiar.
'El niño, sujeto de educaciónen el Jardín Ma
ternal." y'El rol docente en el lardín Maternal."
PilarPeüngi,docentey consultorade JardínMaternal, realizótalleressobrela utilizacióndel modelo

parael üabajoen esteámbitoen re'
si<pdramático
de
tacih a los niños,susfamilias,y la planificación
de cenbos.
actiüdadesy organización
r- Encuentro Rioplatense de Sicodrama
Montwideo,27 -28 de Agostode 1999
EsteEncuenbo,orgnnizadopor el Grupode Siodramade Montsvirleo,reunióa siodramaüstasargentinosy uruguayosque mostraronel trabajocon
si<¡drarnaen muy diversoscamposterapÉuücos,de
invesügncion,
educaüvoy social.
Resumiremosmuy brevementepor orestionesde
espacio:
- Sicod¡ama y Educación. PilarPetingi,Adriana
Romano.
Ad¡cadn de la teoría y metodologíaslcodramáticasalJardín Matemal(P. PetingDy a la enseñanza
de hs @ndas: Físicay Químba(AdrianaRomano)
en alumnosde 4o a.¡rsode tieo, farcreciendoel
aprendizajey oraluandofacilmenteel onocimiento (eFmplo: generadorde energíadtrica).
- Campo perceptivo visual en la catabnfa.
MarloOrego (slqulatra,y sicodramaüsta.Hosdtal
S|qdáblo de Monb,ideo. Departamentode Invesügadón Oínka).
A través dd tnbalo con obj& InErmediariocon
esfus paciortes hospitalzados,se aportanuna se'
rie de obsenraciones
dínlcassobrelos eftfrs st¡b
tetivos del campovisualen la catabnía, así como
en episodiosaguindhacionespara sü rec-r¡peración
dos y mejoríade pronóstico,a travésdelOI.
- Imágenes y Sicodrama
(siquiatra,sicodramaüsta).G.
J. Rojas-Bermúdez
Moyano(sicóloga,sicodramatista)
El tallerdsanollóaspectosteoricosy aplicaciones
dínicasde la consüucciónde imágenes.
- Taller de máscaras de maquillage
ElenaBogliano(sicologa,sicodramatista)
Empleodel maquillagea modode objeto intraintermediarioparala facilitacióndeltrabajosicotera¡Éuüco en sicodrama.
- Uülización de juegos dramáticos en cursos de
capacitación en mediación y negociación.
Mirta Bartol¡(siologa y sicodramatista)
Uülizaciónde las técnicassicodnmáticasen la forámbimacióndel rolde mediadoren losdiferentes
(comunitario,
inter
empresarial,
tos de actuación
institucional,etc,)
- Aproximación a la crisis suicida en el Uruguay de hoy. Modelos pattt armar. Una expe
riencia sicodramáüca.
R. Pilo(sicologay sicodramaüsta)
Empleode la metodología
sicodnmáticaen talleres
relacionados
con el abordajedel suicidio:grupos

deJóvenesy adultos,gruposde pacientesdepresivos,etc
Conlos adultosse trabajaron,especialmente,las
ideasy mibs referentesal suicidioy la explicitación de los mlores y modelosofrecidosa losJórerres.C¡n los adolescentesse t"taron principalmente los punto0onflictivos en su credmlentoy la
búsquedade modelospropros.
- Sineryia ySicodrama.
C. Ched¡ac,N. Orlandi,E. Bogliano(slologas y sicodrarnaüstas)

Estetallerbma unafiormaartísticarelacionada
conel expreslonismo
abstracto,en la cualel acto
pintar,
gesto
y
de
d
el mwimbnto,sonelementos
prirrcipales.
Desprlés
de un caldeamtento
corporal,
la realizaclon
individualde
dibujosfunciona
omo
parasu erploradonsiodramáformasenrcrgenEs
üca.

*- Sociometría y forr¡ración de Grupos
RosaRey
Realizouna experienchinteresante@n un grupo
numerosode sicoücos.Se tratabade diüdir al grupo de 14 pacientesen dos grupos.Se pasarondos
cuestionariosSocioméúicosparaver afinidadesy
facilitarla formaciónde 2 grupospequeños.Enuno teníanque decidircon quiensí y conquienno:
a)iríana una fiesta, b)invitaríana casa,c)contarían un secreb,d) pediríanayuda.En elotro tenían
que elegir7 personasde las 14 con las que formaríanun grupo.
Se eligieronlascuabo personasmáselegidasen
y se pidióal grupoque el(¡ie.
did¡osq¡estircnarios,
que
pudieran
ran dosde ellas
desempeñarun cargo de responsabilidad.
l-asdos personaselegidas
se en@rgaronde elegirgrupo de la mismamanert
que se fonnanlos equipospaf jugar al brilé.Losdos
gruposformadospor ellos mismosresuftaroncohe'
renteson los datos observadosa travésde los
cuestionarios.
y productivoslos cornenFueronmuy interesantes
de
tariosde los líderestras ejercerla responsabilidad
formarlosgrupos.Sóloun pacienteno estwo de
acuerdocon elgrupo en que habíasidoincluido
Paralosdemásera el grupoque queríany, aldescontentole permitieronelegirgrupo. Cuandolos
gruposcomenzaron
a funcionarseparadosmanifestaron echarde menosal restopero, en generaldijeron encontrarsemása gustoen el gru¡ropequeño, exceptouno que preferíaal grupo grandepara
pasardesapercibido.

Publicaciones
*- P¡róximamente
se ed¡taÉel no 0 delAnuariode
la Secciónde Psicoloxía
OínicadelColexioOficial
(COP)
de
olyo
Consejode Redacción
Ps¡cologos
de
parte
Rosa
Rey.
En
númerosaldrápudidro
brma
de
Rojas-Bermúdez:
"De la Enüblicadoelartíarlo
y
la
Violencia".
dia

euzónD(i
*- Sicod¡ama/ Psicodnma
Espccialmcntc comcntada fuc la dccisión dc quc sc pudicra climinar h p
dc k¡s dcrivadc dc psiquc, qtrc pasarían ¡ cscribirsc. si asf sc dcsc¡ h¡ccrlo.
cllrw siquíatría, sicología, sicotcropia, ¡icosi¡.- Parccc que la lcngua cscdta
continúa cuarcnta afus d6puás ficl a la forma ctimológie. más por guso o
por cotumbrc que por cl pcrcgrino aryumcnto ci¡ado cn su día contra la dcci'higo'.
dc modo quc posión acadc¡nica de quc sr gricgo síco cs ta¡to cotno
y
psr'colog
h síabgla, antcndida csta últim¡
dría¡¡ confundirsc palabras como
como 'trat¡do dcl higo'; habría que vcr cn qué cxlruiísima circun*ancia prc't¡atado
dcn confundirsc arnbos conccptos porquc. adcmfs, sícologfa como
dcl higo'rio s¿ rrcog€ cn ningún diccionario ni c¡tciclopcdia dc los dc curso
corricntq lo único quc suclc aparcccr rclativo al higo cs srborroro y sicono.
En fin. rrgunrotos así no han faltado nunca y son ganas dc complicar ccas
quc loa hablantcs no complican nunca; como ¡car dcsdc 195ó ha ido. opcio
nalmcntc, climinándosc la p dc cas¡ todas l¡s palabns can ps-. pl-, ¡unque se
'calda
tod,t
dc un &garc' o ptcrdáailo,
manticncn cxccpcioncs como prosir
vf¡ ¡sf cn la rlltima cdición dcl diccionario. Esfucr¿o imponanrc cn pro dcl
realismo ortográfico, sobrc todo si sc consi&¡a guc cl ioglés, cl francés y el
alc¡nán rnanticrrcn prácticamcntc inucroc los grupos aimológicoc quc no pro
nurrcien y cl italiano conscrva asimismo fo¡¡r¡as con pa- incxilcntcs en Gspaf¡ol dcs& haca más dc un siglo.

DELAS
G. Salvador,J. R. Lodares:HISTORLA
Espasa.1996
LETRAS.
*- El cambio de formato a partirde estenúmero
del boletínse debea la facilltaciónparasu copiay
envíoa losmiembros.
*- Propuesta: incluiren el boletínun arüculobrepreguntasy resque promue\r¿
ve sobreSicodrama
puesbs,intercambiode opiniones...

*- En la ¡¡stade m¡embros
de la ASSG,env¡adaen
Juliode 1999,se deslizóun e¡rorque ahot?l
coneg¡mos:
LEAL
TELMAVARGAS
R.Praia de Copacabana
Qd.8, L. L6/r7
Vilas do Atlantico
tauro de Freitas-Bahia-Brasil
cEP 42700-OOO

DESEOS
LOSMEIORES
lá ASSG
LlEC'AR
OSHACE
AÑO2OOO
PARA
ELPRÓ)CMO
Esüempode
Esteañoseñalael fin de un m¡len¡o.
y proyectos,
de ilusionesy opectati\{as.
balances
ha ido refejandohasta
Elboletínde la Asodación
ahorala hborde mudrcsde nosotrosde unarnaDeaquíen addante
neras¡ntética
e ¡nformativa.
que
podririr indrryeffotemasteóricosy prácftaos
y su
de pensamiento
nuestramodal¡dad
evidencien
insüumer¡tación
dínka.Enestesenüdohayun te'
de otras
mamuycafopafttmíy queno6d¡stingue
queesh IMAGEN
en
modalidades
sicodramáticas
la mentaly la siodramática.
susdo6vert¡entes,
quesededio alceSebrminaesteañola OécaOa
gnn cantidadde Inbnnacion
rebro;dejándonos
quefio6prjedesermuyutil para@mprender
los
y s¡cologiossublBcenproGos neurofislológ¡m
tesal usodcoeraÉutio de laslmágmes.
y @mpartir,
Investigar
Mlpropu€sta
estrabaJar,
ideas,enfo'
enest€y obostemas,inErcambiando
guesy biuiognfr @nenteml¡bertad.Mud¡asinhlkJtlnesy proesoscreati\fos$eletl perdersea la
y d€espeGdd rnomenbde poderelabonarlos
rollarlossistem¡áticanenb
en un trabio acabado.
y seEnre
Otrasvee, porqueselossobrevalora
perderlos
en mentesater¡as.
portodo esto,Inbrcambiar
QuFtoproponerus,
muh¡amenb.Y
ldeasy conellas,endquecemos
estebolednpodríaseMrnosde'puente@mun¡y
para@mpartir
másqueridas
nues;tras
@cional"
protegidas
lmágenes.
JaimeRojas-Bermúdez

*-. Enviarinformacióny colabrac¡onespa¡ael
boletína:
MOYANO
GRACIEI.A
SecretaríaASSG
Av. FelipeII, 2, 10 D
41013Sevilla
e-mail:mofarobers@corr@.cop.es
jotageesp@nebca
Pe.net

