ASOCIACIONDE SICODRAMA
Y SICOTERAPIADE GRUPO

Eoleún No 7

l{ayo de 2O0O

* Sehan incorporadonueros mbrnbros la
a Asociacirn:
loséLrl6CeboltaBlandr
PilarG¡dlar PorEro
VahraneraRoclr(pezBlanco
tuba Ubeda+4arianares
* E con¡ié de puuktrj(nes y ta ertilón ctet
boletínserá
@ord¡nadopor t'lasrca Rodrqr¡ezAserx*¡. Faté6 por
tanb, rnandarla lnfurmaciSnorrespond¡entea $,
d¡recdón(fiqura al ñnatdd botetín)
* La góxima VI Rerrnkhde la ASSGse odebrará
los cths3
y 4 de Mara (no de 14il , orno se dedizó por emoren la
fmimaOrortar¡ en tvladrtt.St¡Ena oentralsé¿ t¡ tocr¡ra.

* Fedentir¡n of Eurcpean pqyctro<lrarna Training
Orgnn¡*ions( FEPÍO):
En d enq¡ento de B{rdapestse digiS un rilrs,o C¡uncjt :
Chairperson: R. Oudfk
Vedrairpesors: P. Fontaine.M. Gasseau
Secrebry: D. LaruFy
Treasures : L López
Mümber:E Fabfom,14 Karp,G. pinter. EM. Shearon.
J. Tesary,C Wlares.
Póximoseno¡enüos :
Ntza,Francii!2001
Scfia, Bubarb 2002

* llusasdireaiones:
INFORT,IACIÓN
* Se odebró la V Reunión de la ASSG-AsamHea
General.
Madrid, bs días4 y 5 de fi4azodd año 2000.
* Tenernosuna nuo¡? JuntaDirectÍraconstÍh¡idaorno
srgue:
ffi¡r¡adora : Gracjdat4opno
Seoefaria : RcsaRey
Teorera :Cordta Dornínguez
Vocales:L¡isa Giron
JoaquínManoud
MasucaRo<,nguez
CarmenTresaco
* B ternaentralfue d oterpo peroat
i¡ualque en das
ocas¡onesse tocaronúu ontenicbs. B abordajese
presentóbajo la teoríil y ta prácticasi<¡dramátka.
* Seaumenó d üabajo prácü@en la Rer¡nkrn,ten¡sldo
siernpreor ql€nta d tiernpocon et que ontam6. En las
siguientesReunbnesseguíÉ atierta h pos¡biftdad
de
presentarlos trabai)s de una forma más practtcao seguir
con las anteriorespresentaciones
mas teoricas.

Reg.Nac.

160.761

PilarO¡dlar Portero
Garc$de Mnuesat6 ¡o ¡*
41001Sevilla.

Td. 95.4217098

EnES FonsecaFábregas
Av. lluis Cornpays,20, 2o
08190,5. Cugatdd Vailés
Td93.fi9227t
e'mail : ipsa@r€nail.es
* LaASSGenInterneü
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*De la nuequalunla Directiva :
aueidos ompañeros :
Os saludanrcsy CIradeemos vuesb-aor¡fnna.
Ya han pasadocal cire año6desdela constiUlcónde
nuestmAsocbciin Cabeaquí recordarque rios
on$ifuirnos @rnoentidad Í,ara primar los aspectosde
prúrridazaciónydaboración omparüda en temasde
sicodraau; inter¡tandofaloreer d cr€c¡m¡enbde su teorí.a
y nremdobgíay proalnndo qúe los dementos burocráticos
y organizatircsfuesenbs mínimospara permitirel buen
funckr¡amientode la Asoc¡,acion.

flernG cladofra los primerospaso6,y podríaser un bt¡en
rilofnentopara la reflsón:
s¡trdo 28 socfusyahora somoe36, bs
Comenzamos
mr¡cipalessrüo6 defonr¡acih estánen AndaltrÍay en
Galickr.SeriainteresanEestimularrnásdos, onro d <le
Catalu?la.
t to6 fondosde la asociaciSnse han esilabilizado,
lo o¡al
rxls \ra a pennitir, por eimplo, rneFrarh n¡dk¡ción cle
artillos . @o este firUse esÉn realizandoawi¡uacbnes
on ediüiahs parit una ed'rdónde los artÍr¡los de los
miernbrosde la ASSG.Tamtri&¡se esid¡a la pos¡b¡lidad
de
pdbr en tnternet (h ventali de eS rnodaliJades que
¡nEnned¡arios).
no r¡ecesiüamos
* Se han preantado 58 trabaj06, 40 de dlos en artÍrrlos
(editados en dos o¡aclen¡illos,Apuntesde SicoclnrnaI y
ll) de los cr¡abs:
26 sor¡sobresicodr¿nuen d áreadínie / s¡der¿pa¡l
godnn¡átb;
11 batan fincipalmente sobreteoriay metodología
de
s¡{¡d|arna; y
21 se rdacinnancon d área de educacion, educacirnpara
la sak¡dy forrnaci5rrde profeskrnales.
* Se han distribuidos6 boletinesde ir¡formaci¡n¡ntema(a
partir de junio de 1997)cori una periodkÍladserestnl.
Seriadeseadeque aumer¡tased númerode colaboradores
que envi?nreseñas.notasrecimenes, a@rcade
actividadessicodran¡&ias realizadasde pr¡blicaciones
o
b(njras, gJgerefKias,etc
* Se ha realizadouna ¡Égina Web, a cargode Guillenno
Robledo,on la inforrnacii¡ dd boletín. ta direcciones:

se5bneses$uch¡radascomoTest Proy€cttroScodramáüco
por um (|e h6 aubres (l.a esüuct ra de mi si<luisrno
y ¡d
rnon(¡Oe') . La pacienEes una muJerde 27 aqps, soda
de nueryehii)s , que asistea la consullaen l¡lio dd 1999
sÍrisxlo anorqh nsvica (381<9
, @n pesononnalde 55
kg ), anorexiaon vómitos autoprovocadcs
y amenorretr
de m6 de dc añc de €loludón. Desded punb de vista
s¡cdógicoresaltanchs t*\alencils: control/oaÍtamienb y
des@n@ eó¡tfacbnisrno.por lo que d'modrat- a través
dd objü lnbaintennediario(das yetrras) lo
consiJeramcclegran wlor.
Desded punb de vista de la borúaernerg€nüstade la
persor¡alidad
, tble a nuedro juiio, sobmaloradod rol
de defeca&r, siendovkarianEs tanb gls acbs e kleas
obseivas @flx) sr.ractihrd hisüith¡ca.
ta paci:ne reo4eró la n¡ensütnciln en septiernbre,no
vomitay pesabaer¡ nov*ynke 42,5k9, hatf&dose
casado,efr aonüa@ la recomenclación
Grapáf;ka, en
errerodel preser¡teaño.
Ranrwstsidnnp
. Dibuic- ittpost
sidnnátía.
b-abb anwnl
Luisa Lillo.
ta arüo.daci&¡de estasécni:as en d ámtib dd t{Gf,ital
de Día ( Flospitall.leurchu¡ább B. l,lo1ano,Buenos
Aires)pan proddar d srrgimientoy la elaboracjóndd
rnaterialdelos padenE& l.¡ aubra ha mosü"doa lo largro
clemuóos añosde trabaF siodran¡átio , la riquezade
est06recursosorno facilitadorestenÉ¡tic
.
Se señalatamttén especialrneneh uüliac¡ón de las
¡cor$uaines ine+ecficas' inrágenes,realizadas
visualrnenteon tdas , de ten¡a l¡bre,que muy
fteo¡enEr¡er¡teren¡iE¡ altrasa¡rso @ la hlsfih personal
yaloerpo. Eloenlazaon d tnbajocorporal(end
esquernade si<¡danza) que farcrece la ¡negracionde lo
anErirJrmenEobjetñado.

om/AthensTRsropo{
¡s/5007
h@ ://www.qeociües.
* Se han real¡zado6 Rs.¡n'xmes
Generales( la ra¡nkh
inar.rgumly5 reunirmesanuales).l¡ presentac¡:ó,n
de
trabaiosha s¡doen ganeral,nurne(xit y fru*frfen.
Esponéneamenteha surgidoer¡cas¡todaselhs el
planteamienb,por parte clealgunosmkmbrosde una
especiede \ema lihe-, abielto, presentado@mofegunta
algrupo; atrcrafrcrnc intentados¡Sefi¡atizarlo€ri una
seccjonde't¡boratorb", que esperarnoscrezcaerl
pocterioresret¡niones.
ta participacionde los mbrnbrosde la asociacionen las
reünbriesha sido bagante regular,aproxinndamentecon
una mediade asisterrciade un 6@/o.Arnquees unacifm
habih¡alen los ryer¡tosde estetipo, seríadeseable. pol'
tascaracterístit¡sde nuestraasociacion(que
al princip¡o),'que ptdiera aumefitar.
recordábarnos
RESEÑAS
* En h V Reuniónde h ASSG,t'laónd3,4detñr:ocr2000 se presmtaronhs tnbajoa :
: A otoo&ib de an
Tet otovstivo siadnmátio
ag de anorcxia . Ernesto Fonseca, C.armen
Tresaco.
Se presentandos sesionesdd tratamientosicodramáüco
realizadoen unidadfuncjonal, formalizadas
en cuabo

Tnbmianb ant ímáoste an an as de hisHtb .
Re Rey.
¡osarc@orreo.op€s
Seegmen bes sesionesrealizadasa lo largrodd
tratamienb s¡odrarnatho de un casode hi€ia, en las
que se utilió h técnka de consür:cciónde imáger'tes.
Se parte& dos ¡rnágenesrealizadaspor la pacjente,'lo
que ha Só hastaahoramivida'y'lo que qu¡eroalanaf
quetitrren procesode construcciiny una esüucfuraformal
simihr :la fonna d'econsfucciones lineal(un demento a
contintnci:n de oEo)y, en ambas,d elen¡enb de un
eüernoalude a aspefts'deales yd @ oüoo(uefno a
aspetu sinbrnabbqicos. En d med¡oSUSalo que dla
derpmina'barrera-. ESeelenrenb aontra$a on los @os
dos , por su pobrezafonnal y de ontenidos, y aludea
eflaJenboson la reafklad.
llaft¡erdo de esta banera la pacier¡teconsüuyela ¡magen
de' lo quees problernapara m¡'que dará lugara una
seo¡errciade irnágenesque ilustran,en ctnnb al
ontenido, sr sentim¡entode estardividida,d proeso a
seguiren la terap¡ay b que la pari:nte ésperaabanzar.Y
eri olarib a la forma , muesüanrarhs formasgenibles
nnsoiinas y femeninasy una pogresiw recolocacÍhe
ifltegraciónde bs dÍferer¡Esdernentoshastaque eri h
últÍnn imagen,y sin preter¡derb,aparecela furnn de un
qJerpo¿que sorpr€ndea la pacier¡tey on(¡e, rernarcardo
&¡scaraceressexualesque segúnelta tendra al finalizarla
terafia.

](agua Rodrft¡uez
Lc ananW st síd¡anp.
Cor¡un grupo de geb mui:res perEecienbs a lasChses
de Adulbs ctela Juntade Andalucia, se pretendedesarbrir
la rdación que tiflen ui6 oentos cda una sdecftmaba
un qJentode sJ inf¿ncbo drnder¡ene un olenb que le
gustase- or¡ la Ha$orias¡t¡drarnátiz de estasmujer€s.
Cone$e tnbaF se percibeorno losorenbs al igtnl que
106grdfos son [tn insrumentovisualizadorde la
Snbrnabrlogía de los paciriltes.

st mcianfu¡
de orum sidnnátío
Exrnístfu
l¡¡is Cebol|iaa|andt .
sttúiu.tGé
ilceü@correo,op.es
Se omparan y analizanlos eOerienci¡s- la fimera de
dfas terradaa caboenue d últimosen¡ese dd97 y
prknertirnesüe dd 98; h s€unda se inkii er¡ !{oñsnbre
dd 99 y se prdongBhastala ach¡alidad-de grupo
gaodramfti@atierto con pacientesde la esferapriúüca
hgresadosen una pequerlaunidadde rned¡ay larga
estanciadd S.A.S.er¡ la prwincia de Cád¿
Ind€per¡di:nEneü dd perñlde pacisntes,d primer
grupo se rerrdaorno un grupo rnascapacttadoparad
tnbaJo de oden sioctramáüo, b que ponernosen
rdadón con d rnomenb instiu¡cbnal dd enbo, los
prognrnasque llo¡anns a caboy que en d primercaso
acüiancornoun caldeamier¡birespeffico, y con las
diferentesunijades functunales.llo sólola diferenciade
ritmc sim tamtién de los aontenltm - personabsen d
prir¡¡ergrupo y rrés instÍhrcionales
en el segundovendríana onfinnar la importarrciaque d aspeo
inffircirnal inFodue en d funcionamientogrupal
Forte¡o
Huackln *xual nn íóvqe.ührC¡rcllar
Resurnenclediversostrabajcsrealizadosa trave del
CenboJuvgtil de Orientacionparala Salud(S€villa),
basadoser¡ la utilizacirlnde técr¡icassi<¡dranÉticas@rilo
insfurnento educati\roen orsos de formacionen
educacih sexual, desinadc a iivenes (nrcnibres de
üenrpolibre, rnedladoresju¡eniles,eclucacih enüe
iguales)en d contexb de la educadonno forrnal .
Se intenó trabpr tanb a nivd vivencjaly afectivocorno
ognitivo, @n d objdit¡o de integraren d procesocle
aprend¡zajelas tres áreasdel shuismo:mente,oJerpoy
amb€nte. Se iridicaasimisrllod erndeo de técnkas de
comunicaciónestáica ( figurasde bano, plastilina,cd¡agg
d¡bujo6,máscarasde maquillaies...
)

Skúama s¡ ana unklad de anihdc mliatitw.
Vahranera Rodrígu€z.
Se realizod ffimi:nb
siodramátho - en grupc de
pacienes
familiasde
f¿lleciJosen la t niJad <leO*Jados
Paliatñros
del l{o6pital-Fra la daboradón del dudo, corno
faór prercntirc en la saludrnental.
Dentrode las écn¡cassicodramáticas
las más utili2adas
fue¡ond soliloqrio,la i¡'erskh de rdes y espedalmenb,
la onstrución <!eimágenes.
ta elgefi(:nch ha sito valoradamuy podtivamerfretanto
pord Enpofia onn pord grupo,cornoyaloracióndd
impacbde la mt¡ereen d entormfandtar, ycorno
daboraciSnde h mHna.
*ialffin
atnlrc
& acjstcx
ffifurc
st
dqailfu.
l@lál
Vla¡rianaRodrfguez
Mú#, rnorirnbrüs, actividadorporal. Se descrlbela
rfiiliadón de esbs dernenbs en un enoradrc
godramátio denüo de las actividadesdd l{ospital
doasbErcial, int€rdiscid¡nariolJ. Borda(Buen6 A*);
adomo la oeación y úilizacih defur€s (obje
intrainErnedlario).E objetirc es la recuperacióny
r€fratÍlibaciinde pacienEsmuy gnrr€s, on deEbo y
añosde hocfiüal¡zación.
ta yaloracÍfr, a pesarde las
y de los prop¡o6
erionnesdinojftadesirretÍurcbnales
pacient€s,ha silo muy pqÍtir/a y ha fomentacbla
progeiw ¡mdernentac*¡nde otras écnbs
s¡co<trarnátr¡cas
lltiliaciótt

& fuatm

an orurc

& otw¡ación

qrc
E trabajo se realizócor¡grupc de padenEs Súic
realízan$ OasaFde la ornunidad gapártb de Salud
tler¡tal (Areal{osp¡talarh V. lvlacarena,Sevilla) a la
@nvivenciaen ¡Ísos asistidosen peqr¡eñc gruposde 4 ó 5
pacienes.Se geser¡tad esquernade trabajo
sir¡dmn¡átb ysbretodo la preparaci<hpara b entrada
de un nuew paciertFen un grupo que re*le junb por
másde un alno.
Conla nrebdCogíasi¡dras¡átia se ¡nEnta en prirner
lugar farorecerlas rdacbnes dd grupo y resoherlos
sfifttue que puedangenerartensi&r y reaparitih ck la
$nornablogía para aitar nue\os ingresos.Seabordan
esp€cialrnent€
|osEnas de las rdacbnes intragrupalesy d
rnanejode espaciosy enitorbs.

: O¡tanbción latunl. T&tfuzs
Iatu¿b¡io
.cn,n(,ta l.ler€ader, Teresa Jurado
sidnnátia
Se dantearon los problernaser¡d árealabor¿tdelos
iíA/enesen med¡o6rurales, asíconn loefadores
personales, socialesy familiaresquedifiorttana los
,ót¡enescJhuerriónlabtral.Portr¿ parE, sed¡od
orestirnamiqb sobre106objAiws de la brea dd
aoordanador
de estosgnupos(s¡dog6).
LasEcnk?s s¡@dramáti:asutilizadasse decarilann¡áspor
aquellasrnás.nealistaf y erranas a unarealkladeGn¡a
(dnn¡atizacbnes, irnágenesrealesrealiza<tas
con
personas)cor¡especblaterrciona la consbr¡cciir¡de
¡mágenessobed ft¡ü.¡ro.
EL answ hime Rojas-8errnúdez
Se srbqf la rdaci&r del esñnterlaríng€oaon106roles
s¡cosornátiG, cornog..rnbde apoyoparala actfuijad
d¡aft-dgmátfay rcqirabrh y, por tanb , parad
fur¡ci¡namienbde la degludm, la elceción y la mirriÍr
(esn¡er¿c). E esñnterlarírqeo,por üa parte, por ser
ernlsorde sr¡ifos (habla)ktegra h palabn con los roles
s¡<¡sornátire a travésde la fonnade hatfar (n¡ásaltáde
bs or¡g¡:rdos enunc¡ados) 106rdes Ecorr¡átiDs @n, así
d fondoo or¡texb sobred onl aparea la palabra. l_a
forma de haHaren rdacióna e$s rolescoba aíbnta
importancÍaon¡o d @nEúto dd discl'rs, in@rardo
pahbra (aó \€rbal ) y roless¡cosomátios.

tlernospensadoque la car¡sacfeqr¡e reci¿irnospoquita
lnformaciir sobrevuertrostrabAiJsen si¡drarna es
porqueno 6 grdaba d hJzón... por dlo esperamos
prúx¡rnarneneuno nueto .
Porfalor no no6fagÉiscambiarmudrode buzón¡!t!
l{eesibflios sabervuefus fdbaios tanto punüJales
@mo
habiujales,melx @n un resufneno feseñasobfela
actñti<1ad.
Paraque puedansalir en d póximo boletín:
Bdetín........

masuc@eresmas.@m

Seoetaría....

rosare@orreo.oo.es

C¡ordinact5n.... ftrtaoeeso@netscaoe.net
mofarob€rs@@rreo.cop'es
o a lasdireciones que figuranen la lista.

LOCURA (DRAE)
(de loco):
Privac i ón del
uso de I a ra zón. /
Acci ón i ncons i derada o de gran de
sac ierto-/Exa
l tación del ánimo pro
ducida por el ¿fec ,
to u otro
incenti";':
LOCO: del

juicio

griego

f A q g f ó s( v e r d o s o ,
En bs omer¡tarb

se srbrayaronfossiguirrrtesaspectos:

- Representad,ndd orerpo'e<tenro-y dd cuerpo
Interno", esta últina epeciatmeflteimportanteen los
traSomosde alímer¡taciln; la prd conp elernentoque too
separae integra.
- Ensit¡drann t-ad¡dcnal, d abordajede to corporales
primordialmentepor las ernociones
y la ación
expre$rc(descargaenncixal , catarsb) mientrasque la
líneacleRojasBermtdezse oentraespecialmente
en d
olerpo oomoforma, que g€r¡eraomunirzcjón y que rorda
. El olerpo se eeresa aorltornarg€n,en sus
susaor¡ten¡dos
aspedose<temose interTrcs. Laftd es d límiteexterior
de eseoJerpoexBjestoal olo (de uno misrno,dd otro); d
aparatodigestivoes su límiteexterno.
-ta onsüt¡ci<5n de imágenesdel olerpo (parchleso
focalizadasen una zorn partiolar o sintornática,o del
cuerpoen conjunto)es un dernento¡mportantede la
ter¿fia siosornática,realiado a Íaves de técr¡icasmás
generales(inrágenessiodr¿nÉticas)o especllrcas
(siluetas,consuaion eri arcillao plastilina,nÉscaras...)

claro,
brillante;
referido
a los
ojos)Que ha per
dido la razón.,/De
poco juicio,
disParatado
dent e

o
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