AsocrAcrónor srcoDRAMA
Y SICOTERAPHDE GRUPO
Reg. liac t{o 160.761

PREUMINAR
PROGRAMA
Sábado3 de marzo
Boletín No 8

Diciembrede 2O00

9:30a 10:00 Inscnpoon
10:30a 12:00 presentac¡ón
de babajos
12:00a 12:30 pausa-café
12:30a 14:30 presentación
de fabajos
14:30a 16:30
16.30a 17:30: ASAMBLFá
GENERAL
DEI.A A.S.S.G.
17:30a 18:00 pausa-café
18:00a 20:30 presentación
de trabajos.
Domingo 4 de marzo
presentación
de trabajos
(Labontorio)
12:00a 12:30 pausa-café
10:00a 12:00

12:30a 14:30 presentación
de fabajos.
y Cene.
Evaluación

IlFoRMAcró¡l
VI REUNIóN DE l-AASSG- Asamblea
General.
Madrid,3 y 4 de malzode 2001.
Temacentral:LA LOCURAABORDA'ESICODRAMÁNCO
Temario: Setratade unaenumeración
de
y
sugerencias
abierbs a oüas propuestas
trabajos:
- Sicosis
y núcleodelyo.
- Metodología
sicodramáüca
en lassicosis.
- Abordajesicodramático
del delirio.
- La palabraen lassicosis
- El cuerpoen la sicosis/la
sicosisen el cuerpo.
- Instifucionesde tratamientoy sicodrama
- EstruchJra
Tera¡Étuca/Comunidad
Terapéutica.
Comité Organizador:
(moderadora)
ConchaDomínguez
JoaquínManovel(moderador)
Moyano
Graciela
RosaRey
CarmenTresaco

VI Asamblea de la ASSG
3 de mazo de 16.30a 17.30h
la
Dentrode estaAsamblea,revisaremos
propuestade contarcon progrcmasde formación
parcialessobreáreasespecíficas,
avaladospor la
Asociación.
Daremostambiénla bienvenidaa nusrossocios

TESORERÍA
Como se ha comunicadopor cafta, durante este
mes de diciembrese procedióal cobrode la cuota
de asociado
correspondiente
al año2000.
Parafavorecerla eficienciaeficaciade la ASSG,es
necesario
rellenary remitirlosformularios
enviados.
Información- Tesorería
:
ConchaDomínguez
(+ 22hs)
Tel.981.23.06.25

ACTIVI DADESSICODRATqÁTTC¡S
PÁGIilA WE8
Estapaginaestáahoraa cargode RosaRey.
Se ha compradoun dominiopropio,con nombre
assg.orgque estáen procesode elaboración.
Tenemos una l¡sta de coreo privada para la
que incluyeun "chat".
A.S.S.G.
Te puedesregistrara travésde:
http://es.egroups.com/group/assg
PUBLICACIONES
El Comité de Publicacionessigue estudiando
diversas posibilidadeseditoriales y formas de
edición.
Para este fin necesitamosque todos los trabajos
tenganlos mismosformatos:
. Documentos
de Word
. FormatosRTFo HTM
. Lasimágenesen formatoJPG
Mecanografiados:
. A dobleespacio
. Con leFa nmes New Roman, tamaño L2,
márgenesde
2,5y a unasolacara.
Paramás información:Se¡retaríade la ASSG :Rosa
Rey
MEETING DE FEPTO (Federationof European
Psychodrama
TrainingOrganisaüons)
El próximoencuentrode FEPTOse realizaráen
Grasse
(Fnncia)del 14 al 18 de matzode 2001.
Temacentral:The $ainingRelationships.
Rooband
y alas).
Wngs (Lasrelaciones
de formación.Raíces
El encuentrose desanollará
en inglés.
Puedenasistirdos miembrosde cadaorganización.
que en la Asamblea
Recordamos
General(dela que
aún no se ha recibidoinformación)un representante
de la SAGüenederechoa voho.
La inscripciónes de 128euros.
Paramásinformación
llamara coordinación:
Moyano.Tel. 95.423.66.64
Graciela
Fax:95.423.7L.99
Emai|: mofarobers@correo.cop.es
rr coNGREso vrRTUAr DE STQUTATRÍA
1 de Febreroal 7 de marzode 2001.
Invita a pafticipara todosaquellosinteresados
en la
saludmental,presentando
trabajos( enviar:
1s.09.00
/ 10.01.2001)
congreso@psiouiatria.com
C¡mitéOrganizador:

Despuesde tres seminariosmonográficosen el
períodolectivo1999- 2000, un nuevogrupo ha
comenzado
en Málagasu formaciónen sicodrama.
El cursoes6 coordinadopor JaimeRojas-Bermúdez
y GracielaMoyano.Lospafticipantes
son,en zu
mayoría,sicologosen ejercicioclíniooprcñesional.
EmestoFonsecaha partÍcipado
en septiembrede
2000en el Congresode Siquiabiaen Lengua
Española,
celebradoen México.Ha realizado
tambiénun tallerde sicodramaen la Escuela
(ver
Mexicanade Sicodnmay Sociomeüía.
reseñas).
LuisaLilloha presentadoun taller sobresicodrama
en el hosp'rblsiquiábicoen el úttimoongreso de la
Asociación
Argenünade Siquiatras(octubre2000)

LOCURA Y SICOTERAPIAS
GracielaMoyano
Lo que sabemosde lostmstomossíquicosha surgidoen
y los enoresde
granpartede la observación,
la sagacidad
que
personas
de
Este
intento
curarlos.
intentaron
las
curaciónes lo que unea los sicoterapeutas.
Enel caminopan lograrel cambiodel paciente,
primerométodospara'liberar-a la persona
aparecieron
mental,a la cualse la consideraba
de la enfermedad
comoenüdadseparada,Inüoducidao impuestaal
médicos...intentaron
sacerdotes,
enfermo.Hechiceros,
de dentrodel paciente.
entonces'sacafla enfermedad
se da a
con la influenciade Paracelso,
Enel Renacimiento,
las personasperü¡rbadasel statusde enfermos.[a
sino
medicinase pnctica no ya sobrela enfermedad,
sobrela persona,Pinel,en el siglo)0/III, fundamentauna
paralostrastomos
sistemáüca
terapéuücasicologica
y denbodel dualisrno
mentales.Conla hipnoterapia
conceptualoperanteen la filosoñade la época,se
introduceel principiode la influenciade la mentesobreel
cuerpocomoelementofundamenblde la terapia(relacjón
que es luegola basede la sicoterapia
mente-cuerpo
Janety especialmente
desdeGroddeck).
sicosomáüca
a buscar
Freud,dejandode ladola hipnosis,com¡enzan
másactivadel pacientey a tomar la
una participación
interaccióntenpeuta-pacientecomoelernento
en el procesode curación.Esentoncesla
significaüvo
PALABRA,
la del pacientecomo"material"y la del
comofactorde curación,lo
terapeuta-"interpretación"que cobrarelevancia
en el actoterafutico.
de la palabra,comopartede la
L¡ sobrevaloración
y el valormágicootorgadoal
oposiciónalma/cuerpo,
verboeranun aspectointegrantede la culturaoccidental
frente
y judec'cristiana:comolo elevado(espírtu-palabra)
Comoejemplo,podemos
a lo bajo (cuerpo-senüdos).
recordarla creacióndel mundoa travésdel decirde dios
en ef Génesis.
se da
del paciente,que en el sicoanálisis
La participación
se incrementóal
VERBAL,
a un nivelpr¡nc¡palmente
en el cualla nCCIóny lo
introducirMorenoel sicodrama,
corporal,integrandoa la palabra,hacencobraral paciente
y enriquecelos recursos
el statusde protagonista
es unode los
Finalmente,
la IMAGEN,
terapéuticos.
últjmoselementosque han sidotomadosen cuentae
integradosen la Sicoterapia.

RESENAS
MAXWELL JONES, PIONERO DE 1-ACOMUNIDAD

TERAPEUTICÁ.
JaimeRojas-Bermúdez
Enagostode 2000se cumplieron10 añosdel
fallecimiento
de M. Jones,el principalimpulsorde la
siquiatría
socialyla comunidad
terapéutica.
M. Jonesun demócrataconvencidoque integróuna
profundamente
ideología
comunitaria
al campode la
y la educación.
siquiatría,
lasinstituciones
Dotadode
personalidad,
pusotodo
una profunday carismática
su empeñoen llevara la prácticamostraren la
acciónel valorde susideas.Así,en 1947,en el
(cercade Londres),iniciaun
HospitalHenderson
novedoso
modelode atenciónsiquiátrica
institucional
: la comunidad
terapéutica.
Esteenfoquenaceen 1941,cuandoM. Jonesqueda
a cargode unaUnidadSicosomática
en la Escuela
y tratamiento
M¡llHill,destinada
a la investigación
del
"síndromede esfuezo"o "asteniacirculatoria".
En
estetiempo,su trabajoestuvodirigídoa comprender,
"la fisiología
en suspropiaspalabras,
delcambio"
comopasoprevioa la experiencia
de la "sociología
del c¿mbio"queelaboróa continuación,
al ser
encargado
de organizaruna unidadde tratamiento
paraex-prisioneros
de guerra,en 1945.
De estamanera,pasade un camposicosomático
a
otro predoti¡ñántemente
social.Aquídesarrolla
una
"comunidad
de transición"en la que involucrano sólo
al staffsinoal entornosocial,a travésde la
rehabilitación
de los pacientes.
Estaintegración
de la
institución
conla estructurasocialdiotan excelente
queel Ministerio
resultado
de SaludPública
inicióen
1947unaunidadde inadaptados
(Unidadde
sociales
Rehabilitación
Social),que finalmente,
en 1959,se
convirtióen el HospitalHenderson.
A lo largode su tareaen estaUnidad,M. Jonesy sus
colaboradores
desarrollan
el conceptode comunidad
terapéuüca.
En 1952publicaen Inglaterra"Siquiatría
Social",su
primerlibrosobreeltema, que se editaal años
sigulenteen EEUUcon el títulode "Comunidad
Terapéubca".
M. Jonesconsideraque el términose
creóen EEUUporque"...estábarnos
en el períododel
ma@rtismoy todo aquelloque fuera"social"era
tabú.Asíqueaquefloque habíamos
llamado
comunidad
experimental
se transformóen comunidad
terapéutica,y el libro fuvo comosubtítulo:un nuevo
métodode tntamiento en siquiatría,paradarleun
sentidoaceptado'.
En 1959pasabes añosen EEUU,comoprofesor
visitanteUniversidad
de Stanford,Glifornia)como
Directorde Educación
(Hospitaldel
e Investigación
Estadode Oregón)y comoProfeso^
de Clínica
(Escuela
Medica.
Universidad
de Oregón).

regresaa Escocia
donde,a lo largoclesiete
Después
Médicodel Hospital
años,es Superintendente
que fue el primerhospitalsiquiátrico
Dingleton,
de
(19a9)y que
puertasabiertasdel mundooccidental
consu laborpasaa funcíonarcomocomunidad
Estaexperiencia
es analizada
terapéutica.
en "The
Process
of Change"(1982)
Entre1969y 1975trabajaen el Centrode Salud
Mentalde F. Logan(Denver,EEUU)dondefinalmente
puestasa su
burocráticas
dimitepor lasdificultades
labor.
Durantetodosestosaños,el pensamiento
va ampliándose
comunitario
de MaxwellJones
hacia
otroscampossociales,
en el intentode armonizarel
individuoy su contextosocial.Así,se aleja
progresivamente
pasandoa
de la siquiatría,
considerarse
másbienun "ecólogosocial".
y con la ideade poderhacer
Fiela susconvicciones
realidadsusplanteamientos
ico-sociales,
ecológ
aceptala Ínvitación
del Departamento
de Salud
parafundarun servicio
Mentalde lasIslasVírgenes
de saludmentalparala comunidad.
Nuevamente,
las
trabasburocráticas
impidenel desarrollo
de su labor,
y en seguida
se ve obligado
a renunciar.
Latensión
quetíeneque soportaren esteperíodoresientesu
saludy sufresu primerinfartode miocardio.
Al retirarsede la actividadinstitucional
cotidiana,su
producción
intelectual
continúaexpandiéndose
ha a
otroscampos,comola espiritualyla visiónholística
del mundo.Integraestacosmovisión
con su
constante
interéspor conocery comprender
las
que acompañan
circunstancias
bio-sico-sociales
a los
procesos
de cambio,y la exponeen su últimolibro:
"GrowingOld:The LastFreedom"(1988).

J.Rojas-Berrnúdez
Madrid.1985

y

Yt.Jones

lonesen los60,
Entroen contactocon Maxvvell
cuandome pidióvermedirigirunasesiónde
del Hospital
sicóticos
con los pacientes
sicodrama
Borda".
Nacional"J.T.
la
Porotra parte,desde1957yo superuisaba
comunitaria
de un grupoanarquista
experiencia
dondehabía
(Comunidad
del Sur- Montevideo),
podidocomprobar
inespecífico
e[ poderterapéuüco
de la estructuracomunitaria.
A partirde entonces,nuestrocontactofue muy
que
frecuente;viajoal HospitalDingleton(Escocia)
terapéuUca,
comocomunidad
funcionaba
y
y expriencias,
impresiones
intercambiamos
realizamoscponjuntamentealgunosseminarios.
Internacional
de
En 1970,en el V Congreso
y Sociodrama
(S. Paulo.Brasil)organizoel
Sicodrama
Internacional
de Comunidad
I Symposium
presididopor MaxwellJones.
Terapéutica,
Estuvoen Españapor últimavezen 1985,donde,
de Saludy BienesLar
invitadospor la Consejería
un
de Madrid,realizamos
Socialde la Comunidad
y Estructura
Terapéutica
sobreComunidad
seminario
Terapéutica.
Siemprenosacercómutuamente
nuestrointeréspor
lo social,lo terapéutico
y lo comunitario
como
factores
y en las
de cambioen el individuo
estructuras
sociales.
Su obraes profundamente
enriquecedora,
hastael puntode que muchos
conceptos
suyoshoyampliamente
aceptados
son
desconocidos
en su autoría.
Esterecordatorio
es un pequeñoaportea su
memoria.

TALLERDESICODRAMA:
TESTDELMONIGOTE.
Sept.2000,M&ico. Escuela
Mexicana
de Sicodrama
y Sociome.tre.
Emes¡oFonsec¿Fábregas.
Sepresentóestetallerde sicodiagnóstico
y autoevaluaclón
través
la
construcción
a
de un cuerpo
humanocontelas(el"monlgote")
en el cualsc
y acclones,
ublcanpensamlentos,
sentimlentos
por pequeñasesferas.
representados
Esde subrayarel coloquioposterior,
que planteó,por
una parte,la apefturadel encuadresicodramático
y,
porotro,la dificulüad
de coincldenc¡a
entre
sicodramatistas:
frecuentemente
se utilizael mismo
términoindicando
en realidadconceptos
diferentes,y
a la inversa.
L¡ discusión
se centrósobreel conceptoy la
selección
del protagonist¿
en la sesiónde sicodrama
(p.ej.,considerar
al protagonista
comoemergente
grupal,seríaválidodesdeunaópticamoreniana?)
y
tambiénsobreel objetivoy funcióndel sicodrama,.
entrelo vivencial-la
acción,y el aspectoobjetivador
(queen estecoloquiofueronplanteados
como
alternativos).
Loscomentarios
señalaron
lo
enriquecedor
de todoesteproceso.

Enviarinformacióny colaboraciones
parael
boletína:
Coordinac¡ón
ASSG
Av. FelipeII, 2 , 10 D
41013Sodlla
e-mail: mofarobers@correo.cop.es

BUZON
€'rlf-.-

Terapéutica"
El librode M. Jones"Comunidad
(Ed.
prólogo
Genitor.
Rojas-Bermúdez
con
de
los
miembros
a
de
está disposición
Bs.Aires)
de formagratuita.Sepuede
de la A.S.S.G.
solicitara:
Centrode Sicodrama
Av.FelipeII, 2, 10,D
41013SEVILLA
1.99
Fax95.423.7
Tel.95.423.66.64
Email:mofarobers@correo.coo.es

* Propuesta: incluiren el boletínun artkulo bregue promuevapreguntasy resve sobreSicodrama
puestas,intercambio
de opiniones...
FEUCTDADES
PARAEL NUEVOAñO y (AHORA

