
               
     asociación de sicodrama y sicoterapia de grupo

                                                                                                           reg. nac. Nº 160.761

boletín nº 29
A.S.S.G

2011 / 1
mayo 2011 

     

 



información
________________________________________________
NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASSG
Palabras del nuevo coordinador

Hace ya más de quince años que un grupo de sicodramatistas, que 
fuimos formados  por Jaime Rojas Bermúdez,  constituimos la ASSG con el 
claro fin de difundir, promover y fomentar  la metodología, teoría y práctica 
que él elaboró a lo largo de su dilatada vida profesional y que ha venido a 
constituir la llamada “Escuela de Sicodrama de Jaime Rojas-Bermúdez” con 
un  “corpus”  teórico  y  práctico  propio,  específico,  y  con  elementos 
diferenciados de otras escuelas y corrientes del sicodrama.

En la Asamblea General de la Asociación reunida tras el 16º Encuentro 
(Sevilla,  marzo 2011) se renovó la Junta Directiva y tuve el honor de ser 
nombrado  Coordinador,  así  mismo  Jaime  Rojas-Bermúdez  fue  nombrado 
Presidente de Honor de la ASSG.

Tengo  claro  que  hemos  llegado  hasta  aquí,  más  de  quince  años 
después, no solo por el atractivo teórico y práctico, y el valor que sustancia el 
sicodrama desarrollado por J. Rojas-Bermúdez, sino también por el trabajo 
que han realizado todas las Juntas Directivas anteriores, que han mantenido 
la llama de la ASSG en línea con los fines para los que nació.

Es mi intención como Coordinador mantener una línea continuista con 
las anteriores directivas,  y en la medida en que somos pocos  considero muy 
positivo que el máximo de miembros de la ASSG, sucesivamente, vayamos 
participando y seamos incluidos en las labores de dicha Junta.
Creo que todos los miembros de la Junta Directiva elegida compartimos los 
puntos fundamentales de “lo que hemos de hacer”. Todos han demostrado su 
compromiso con la ASSG, su buen hacer y sus ganas de trabajar por ella, 
expandiendo la asociación, fomentando el desarrollo de sus bases teóricas y 
prácticas,  y  fomentando  la  formación  de  nuevos  profesionales  en  el 
Sicodrama según los principios de nuestra Escuela.

Estatutariamente el mandato de esta Junta es de tres años. Espero que 
a su término  podamos dar cuenta de un trabajo bien hecho, al menos como 
el que hicieron nuestros antecesores.

Saludos.
                                         Jesús Cabezudo



La nueva Comisión Directiva,  ha quedado conformada con los  siguientes 
cargos:
Coordinador: Jesús Cabezudo Artero              coordinador@assg.org
Secretaria: Maribel Calvo Ortega                     secretaria@assg.org
Tesorera: Candelas González Cuesta              tesoreria@assg.org
Vocales: Rocío Giménez Guitard
               Laura López Galarza
               Graciela Moyano.                               publicaciones@assg.org
               Malena Rubistein 

PRÓXIMO 17º ENCUENTRO DE SICODRAMA DE LA ASSG
El rol de sicoterapeuta en sicodrama 
Sevilla, 17 y 18 de marzo de 2012 - Hotel Zenit Sevilla
Temario orientativo.
Proponemos  aquí,  como  mera  orientación,  diversas  posibilidades  de 
abordaje al tema del Encuentro, entre otras propuestas que puedan surgir.
El  rol  de  director  de  sicodrama  en  la  sicoterapia:  recursos,  limites  y 
posibilidades.
El terapeuta ante situaciones de violencia
El rol de sicoterapeuta-director de sicodrama.
Trabajando en sicodrama con niños y adolescentes.
El sicodramatista en el campo educativo.
Trabajando con sicodrama en intervenciones sociales.
La  unidad  funcional  .  Vinculación  director-yo-auxiliar  en  los  diferentes 
ámbitos de aplicación del sicodrama. La unidad funcional en sicodanza.
Recursos en sicodanza: cuerpo, música y sonidos.
Trabajando con el cuerpo en sicodrama y sicodanza. 
La personalidad del sicoterapeuta/sicodramatista. Conflictos
Creencias e ideologías en el rol de sicoteraputa

En el Encuentro de 2011 pudimos compartir nuevas ponencias y talleres de  
miembros  de  la  asociación,  esperamos  que  el  Encuentro  de  2012  sea 
igualmente participativo.



LIBRO DE ARTÍCULOS DE SICODRAMA 

El libro de artículos de sicodrama organizado por el Comité Editorial de la 
ASSG está completo y revisado, y estamos actualmente en el proceso de 
contactar con editoriales para publicarlo en España.
Los artículos solicitados por la Associaçao Bahiana de Psicodrama para un 
libro  que  incluirá  también  artículos  de  autores  de  esa  asociación,  serán 
editados por el Grupo Editorial Summus.

PÁGINA WEB DE LA ASSG

La página web de la ASSG está actualmente, desde la última Asamblea, a 
cargo de Maribel Calvo, Secretaria de la Asociación. Puede verse en 
                                                  www.assg.org

Entre las nuevas secciones, se ha incluido una  Galería de imágenes, que 
incluye fotos de las reuniones anuales de la asociación, y una zona exclusiva 
para asociados..

Agradeceríamos que los miembros de la Asociación que tengan fotos de las 
reuniones realizadas, especialmente desde 1995 hasta 2008, nos las envíen 
para incorporarlas a la página web. Para enviar fotos u otros elementos para 
el contenido de la página, enviar al comité editor.
                             

ACTIVIDADES SICODRAMÁTICAS DE LOS MIEMBROS DE LA ASSG
    .   Formación en Sicodanza. J. Rojas-Bermúdez, G. Moyano.Organizado 
por la Associaçao Iberica de Psicodança Rojas-Bermúdez. Portugal (Lisboa, 
Aveiro). 2010-2011

• Programa-Guia de intervención en familias para la prevención de 
conductas  antisociales en menores.  Alfonso González de Valdés. 
Organizado por la Asociación Ponte en convenio con la Consejería de 
Igualdad y  Bienestar Social (Junta de Andalucía). 2010 – 2011. Huelva. 
23 horas (nueve sesiones en grupos paralelos de adolescentes y sus 
padres, coordinados por dos unidades funcionales).

• Taller de Sicodanza.  Laura P.  López Galarza. Asociación “No estás 
sola”. Casa de la Cultura.42-05-11. S. Cugat del Vallés (Barcelona). 2 
horas

• Sicodrama en el trabajo con familias (taller).  Chelo Carballal, Chona 
Raposo.  Organizado  por  la  escuela  Gallega  de  Sicodrama.  Para 
alumnos  de  formación  en  sicodrama  y  del  practicum.  06-05-11.  A 

http://www.assg.org/


Coruña. 4 horas
• Sicodrama en el asesoramiento profesional (taller). Chelo Carballal, 

Chona Raposo. Organizado por la Escuela Gallega de Sicodrama. Para 
alumnos  de  formación  en  sicodrama  y  del  practicum.  13-05-11.  A 
Coruña. 4 horas.

• Curso de sicodrama. Jaime Rojas-Bermúdez, Graciela Moyano. Para 
MIR, PIR y profesionales en formación del Departamento de Siquiatría- 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 8 h. 
04-05-2011.

• Grupo de sicodrama con pacientes con transtornos disociativos. 
Rosa Rey (con A. González). Para pacientes de diversos dispositivos 
del Area de Salud Mental de A Coruña. Hospital de Oza (A Coruña)

• Sicodrama como experiencia terapéutica en el transtorno mental 
severo.  Rosa Rey.  En el  Seminario  sobre transtorno mental  severo 
organizado por el Servicio de Salud Mental del Complejo Hospitalario 
Universitario de A Coruña, en el programa de formación continuada. 
Junio 2011

• Sicodrama  en  el  rol  profesional  (taller).  La  Escuela  Gallega  de 
Sicodrama  está  organizando  un  taller  que  dirigirán  Jaime  Rojas-
Bermúdez y Graciela Moyano en la segunda quincena del mes de julio 
en A Coruña, que tendrá una duración de 8 horas.

• Objetos intermediarios (taller). Rosa Rey. Organizado por el Instituto 
de Formación en Sicodrama de Bilbao. Septiembre de 2011

• Convenio  Escuela  Gallega  de  Sicodrama  –  Universidad  de 
Santiago de Compostela (USC). Concha Domínguez, Rosa Rey. Este 
convenio ha sido firmado en el año 2010 con la finalidad de mostrar al 
alumnado de la Facultad de Sicología de la USC una visión general de 
la  práctica del  sicodrama como alternativa a tener  en cuenta en su 
futura  labor  profesional,  independientemente  de  la  especialidad  que 
elijan.  En  el  año  2011,  durante  el  mes  de  febrero  se  atendió  al 
alumnado del primer período del Practicum (90 horas) y en el mes de 
mayo al del segundo período (90 horas).



ACTIVIDADES SICODRAMÁTICAS EN ASOCIACIONES VINCULADAS
Taller  de  máscaras:  “Cómo  enfrentar  la  dificultad”.  Asociación  de 
Sicodrama de La Plata. Abril 2011.

Talleres y grupos de sicodanza. Asociación de Sicodrama de La Plata.
Por decisión de sus miembros reunidos en asamblea, esta asociación pasa a 
llamarse Asociación de Sicodrama de La Plata Dr. J. Rojas-Bermúdez

BOLETINES/ PÁGINA WEB DE LA ASSG
Recordamos y animamos a todos los miembros a enviar contribuciones para 
cualquiera de las secciones durante todo el año, como medio para favorecer 
la comunicación y el in- tercambio.
Estas  ediciones  publican  información pero  no  publicidad  acerca  de  las 
actividades sicodramáticas de los socios.  Es interesante que se remitan 
breves reseñas de las actividades realizadas .

FORMACIÓN EN SICODRAMA – SICODANZA / ESCUELA ROJAS-
BERMÚDEZ    IMPARTIDA POR  MIEMBROS DE LA ASSG.

Centro de Sicodrama, Sociodrama y Sicodanza. 
Jaime Rojas-Bermúdez, Graciela Moyano. 
J. S. Elcano 14 A – 7º F. 41011 Sevilla. 
t.954-276.034.        gcmoyano@gmail.com
Alea . Amelia Coppel. 
Alameda de Hércules 51 – 2º. 41002 Sevilla. 
t. 677-316.504  liacop@yahoo.com   www.sicodanza.com

mailto:liacop@yahoo.com
mailto:gcmoyano@gmail.com


Centro de Sicodrama Concha Mercader. 
Concha Mercader Larios 
Rábida 6 – 2º I. 21001 Huelva. 
Av. Ingenieria P.E. Torneo 5 Torres, torre 2-9º Pta.2. Sevilla. 
t. 660-611.425  concepcionmercader@gmail.com  www.conchamercader.com
Centro de Sicoterapia y Sicodrama. 
Javier Ferreiro. Naranjo de Bulnes 70. 11390 Algeciras 
t.956-679.025  javierferreiro@hotmail.com
Centro para la Formación e Investigación en Sicodrama. CEFIS 
Mª Isabel Calvo Ortega, Rocío Giménez Guitard. 
C.C. Guadalmina II- Of. 6. 27678 Marbella. 
cefis@isabelcalvo.es
Escola de Psicodrama i Psicodansa de Catalunya. ESCAT 
Ernesto Fonseca Fábregas. 
t. 690-271.356/645-749.520   ernestofonseca@escat.org   www.escat.org
Escuela Gallega de Sicodrama. 
Concha Domínguez, Rosa Rey Pousada. 
Marqués de Pontejos 12 – 1º C. Loc.A. 
15001 A Coruña 
t. 981-207.070   rosarey@mundo-r.com  abanoconsulta@yahoo.com
Estos centros de formación tienen el aval de la ASSG para los programas de 
formación.  Los  alumnos  que  completen  su  formación  en  estos  centros 
pueden solicitar su ingreso como miembros de la ASSG.

ASSG.   Sicoterapia sicodramática- escuela Rojas-Bermúdez   
Mercedes Bandrés. Sevilla. 
mb_pereira@yahoo.com
Elena Barbosa Cortes.  Sevilla. t.661-767.267 
elenabarbosacortes@hotmail.com
Nora Cairó. Fuengirola (Málaga). t. 952-467.632
noracairo@hotmail.com
Mª Isabel Calvo Ortega. Marbella (Málaga)  t. 608-054.930  
doctora@isabelcalvo.es
Pilar Cuéllar.  Sevilla. (Sexología). t.954-215.861  
pilar@centroamara.com
Concha Domínguez Rivera, Rosa Rey. A Coruña.  t.981-207.070
abanoconsulta@yahoo.com

mailto:abanoconsulta@yahoo.com
mailto:pilar@centroamara.com
mailto:doctora@isabelcalvo.es
mailto:noracairo@hotmail.com
mailto:elenabarbosacortes@hotmail.com
mailto:mb_pereira@yahoo.com
mailto:abanoconsulta@yahoo.com
mailto:rosarey@mundo-r.com
http://www.escat.org/
mailto:ernestofonseca@escat.org
mailto:cefis@isabelcalvo.es
mailto:javierferreiro@hotmail.com
http://www.conchamercader.com/
mailto:concepcionmercader@gmail.com


Manuel Falcón Bueno. Sevilla. 678-781.870 
 mfalko@hotmail.com
Javier Ferreiro. Algeciras (Cádiz)  t.956-679.025
javierferreiro@hotmail.com
Ernesto Fonseca Fábregas, Patricia Boixet. (Barcelona) 
ernestofonseca@escat.org
Rocío Giménez Guitard. Marbella (Málaga) t. 952-908.546  
guitard.rocio@gmail.com
Candelas González Cuesta. Sevilla. t. 954-234.063 
candelas9@hotmail.com
Alfonso González de Valdés. Sevilla.  t. 637-848.620
alfonsogvc@hotmail.com
Laura  López . Barcelona.  t.93-866.29.45 
laurapatricialopez@hotmail.com
Luisa Lillo. Buenos Aires.  t. 005411-4804.8631  
luisaflillo@gmail.com
Delicias March.   Sevilla.  t. 954-352.377   
delicias.marchcastilla@telefonica.es
Concepción Mercader Larios.  Huelva, Sevilla.  t.959-253.457  
concepcionmercader@gmail.es
Graciela Moyano.  Sevilla.  t.954-276.034   
gcmoyano@gmail.com
Lola Quesada Bueno. Sevilla.  t.618-967.918   
psicologa@lolaquesada.com
Masuca Rodríguez Asensio. Sevilla.  t.687-261.588  
masuca25@gmail.com
Malena Rubistein.  Mairena del Aljarafe (Sevilla).  t.654-534.217  
rmalena@hotmail.com
Almudena Sánchez Loaiza. Sevilla.  t. 676-458.960  
 alvejer@hotmail.com
Norma Silveira. Fuengirola, Málaga.  t.952-469.114  
silvercris2007@yahoo.es

mailto:silvercris2007@yahoo.es
mailto:alvejer@hotmail.com
mailto:rmalena@hotmail.com
mailto:masuca25@gmail.com
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Arlina Wilson. Estepona (Málaga).  t.952-808.053   
arlinaw2001@yahoo.es
Mª Carmen Zamora.  Marbella (Málaga)  t. 665-970.340 
lindeza66@hotmail.es

***  Si hay errores u omisiones, por favor notificadlo para su corrección a    
  gcmoyano@gmail.com

____________________________________________________________

reseñas

16º Encuentro de la ASSG / 19-20 de marzo de 2011
Sicodrama en los procesos de transformación social.
El  Encuentro  se  realizó  con  la  participación  de  50  asistentes,  que 
intervinieron  activamente  en  talleres  y  ponencias.   Aparte  de  algunos 
desajustes de tiempo – que nos  faltó, para poder comentar varios de los 
trabajos presentados – tuvimos la oportunidad de compartir las actividades 
sicodramáticas de  miembros recientes de la asociación. 

Rituales de pasaje. Isabel Calvo Ortega
Se plantea el aprendizaje de roles y los cambios en lo individual, lo familiar y 
lo social que debe realizar el adolescente y las tensiones que suponen, las 
transformaciones corporales y el intento de controlarlas mediante marcas en 
el  cuerpo,  como  tatuajes,  piercings,  etc.,  que  operan  a  veces  al  mismo 
tiempo como rituales de pasaje. Las respuestas que la familia y la sociedad 
dan  a  estas  actitudes  y  conductas  marcan  el  transcurrir  del  cambio 
adolescente.  Se  abordó  también  la  valoración  (que  puede  ser 
desvalorización) del mundo adolescente por parte de la sociedad y de su 
inserción  en  los  espacios  públicos,  el  juego  dialéctico  con  otros  grupos 
sociales y la brecha generacional, que aparece especialmente enel uso de 
nuevas tecnologías. 
Finalmente,  todos  los  participantes  (agrupados  generacionalmente) 
realizaron  imágenes  sobre  la  adolescencia,  que  mostraron  la  riqueza  y 
multiplicidad de  los diversos puntos de vista. 

mailto:gcmoyano@gmail.com
mailto:lindeza66@hotmail.es
mailto:arlinaw2001@yahoo.es


Ilustración 1: Rituales de pasaje. Isabel Calvo Ortega  

El sicodrama como productor de cambios. Malena Rubistein
El  taller  mostró  la  utilización  del  sicodrama  en  diferentes  ámbitos  de 
aplicación: educación (con alumnos y docentes), asociaciones de mujeres, 
de jóvenes, de mujeres víctimas de violencia de género, en prisiones,  en 
consultorio  privado  …En  todos  estos  colectivos,  el  trabajo  sicodramático 
permitió mostrar y plantear temores y conflictos y explorar vías de resolución. 
Enfatizó  especialmente  el  poder  de  los  títeres  (utilizados  como  objetos 
intraintermediarios)  y  de  las  dramatizaciones  para  implicar  e  integrar  a 
adolescentes y jóvenes, y para movilizar y activar personas aisladas y con 
escasas  respuestas  al  medio.  Ante  el  asombro  de  los  profesores,  los 
adolescentes  etiquetados  como  “conflictivos”  salen  al  escenario 
voluntariamente  y  colaboran  activamente  en  los  talleres.  Los  personajes 
jugados les permiten salirse del cliché preestablecido, plantear sus opiniones 
y  explorar  nuevas  conductas.  Se  evidencia  también  la  dificultad  de  los 
profesores  para  aceptar  a  estos  jóvenes  con  sus  características  y 
posibilidades,  pueden  ahora  implementar  nuevos  puntos  de  vista  y 
replantearse sus propias actitudes. 



 

Intervención con jóvenes y familias. Alfonso González de Valdés
Dentro del Programa-Guía de intervención con jóvenes y familias, el taller 
presenta  el  trabajo  realizado  por  unidades  funcionales  de  sicodrama con 
jóvenes  y  padres  centrado  en  los  vínculos,  las  dificultades  de  la 
comunicación y el entendimiento. Los jóvenes planteaban poca confianza en 
sus posibilidades para cambiar aspectos de las interrelaciones familiares que 
los  hacían  sufrir,  baja  autoestima  y  un  sentimiento  de  desánimo 
generalizado. Los padres mostraban pocos recursos para comunicarse con 
sus  hijos,  apelando  a  modelos  puramente  autoritarios  o,  cuando  estos 
fallaban, al distanciamiento y la retirada. Se realizaron talleres paralelos con 
grupos de jóvenes y  de padres,  y  algunas sesiones conjuntas donde los 
problemas eran planteados sin identificar a los protagonistas, en intercambio 
de roles entre jóvenes y padres.  Personal  de los equipos que trabajaban 
habitualmente  con  las  familias  fueron  integrados  como  observadores 
participantes,  para  fomentar  su  involucración  y  facilitar  la  continuación 
posterior  de  lo  elaborado.  Los   cambios  fueron  dándose  rápidamente, 
lograndose cambios notables y un verdadero encuentro afectivo entre los 
miembros  de  las  familias;  en  lo  individual,  hubo  un  claro  aumento  de  la 
confianza en sí mismos de los jóvenes, en sus posibilidades de expresión y 
comunicación y una mejoría en las relaciones.  Finalmente,  la  elaboración 

Ilustración 2: El sicodrama como productor de cambios. Malena 
Rubinstein



conjunta de un cortometraje resumió el trabajo desarrollado en el programa.

 

La figura del sicoterapeuta. Lola Quesada.
Lo primero que llama la  etención acerca de este tema es la  escasez de 
estudios  al  respecto.  A excepción  del  libro  de  Guy “la  vida  personal  del 
terapeuta”,  pocos  han  sido  los  acercamientos  sistematizados,  y  quizá 
ninguno desde la cultura latina. Los estudios realizados se han centrado en 
la elección del ejercicio profesional de la sicoterapia, y en los efectos de este 
ejercicio  en  la  vida  personal  de  los  terapeutas.  En  cuanto  a  la  primera 
cuestión, la hipótesis de que el terapeuta elige este oficio bien para curarse a 
sí mismo, bien para curar a su propia familia toma peso en casi todas las 
investigaciones.  Parece  haber  cierto  acuerdo  acerca  de  que  el  terapeuta 
jugaba un rol de mediador en su familia de origen.
En cuanto a la segunda cuestión, las investigaciones son más heterogéneas, 
y se han centrado en aspectos más diversos. Mencionan como uno de los 
efectos más perniciosos de la profesión la sensación de extrema soledad, y 
la  visión  del  mundo  de  una  manera  sórdida  y  cruel.  En  cuanto  a  los 
beneficios, cuentan la satisfacción personal y la sensación de poder.  
Las imágenes realizadas en el  taller  mostraron  diferentes aspectos,  que 
involucran el rol complementario de paciente  y el vínculo entre ambos. 

Ilustración 3: Intervención con jóvenes y familias. Alfonso González



 

Los docentes ante los cambios en educación. Lola Martín Palomar
Las nuevas leyes educativas introducen aspectos tutoriales en la docencia 
relativos a la  inclusión,  la  personalización de la enseñanza y la cohesión 
social. A través de imágenes sobre la educación realizadas por cuatro grupos 
de profesores de pedagogía terapéutica (45 personas en total), se mostraron 
en  el  taller  las  discrepancias  entre  las  imágenes  acerca  de  la  inclusión 
educativa  (término  introducida  por  la   LOE)  y  el  discurso  verbal 
(comentarios).
Así, una imagen que mostraba un círculo de personas girando lateralmente 
como en una noria,  era interpretada como “unión,  coordinación,  apertura, 
flexibilidad ...” ; un grupo de  personas en círculo elevando en el centro una 
muleta fue comentada por los profesores como “integración, normalización, 
progreso...”  ;  una  hilera  de  personas  sentadas  remando,  como  “avance, 
progreso,  creatividad”,  la  última,  mostrando fuertes  vínculos  en  un  grupo 
cerrado, recibió los comentarios de “unión, dificultades, inclusión, idealismo”

Sicodrama con niños víctimas de abuso. Abordaje individual y grupal. 
Mercedes Bandrés
A  partir  de  una  introducción  sobre  el  abuso  sexual  en  menores  y  la 
sintomatología  presentada,  el  taller  mostró  el  desarrollo  del  tratamiento 

Ilustración 4: La figura del sicoterapeuta. Lola Quesada



sicodramático con sesiones individuales, familiares y grupales  dentro de la 
Unidad de tratamiento de ADIMA, con especial énfasis en las técnicas de 
dramatización  de  situaciones  traumáticas,  la  utilización  de  títeres  como 
objetos intermediarios e intraintermediarios,  y de dibujos.
Se mostraron casos de menores en los que las técnicas permitieron revelar 
nuevas  situaciones  de  abusos,   el  abordaje  y  tratamiento  de  ideaciones 
suicidas en los niños,la elaboración de las pesadillas , miedos y ansiedad, y 
la expresión de sus sentimientos de rabia hacia los agresores. Asimismo, las 
sesiones de sicodrama facilitaron la preparación de los niños para elaborar 
sus miedos ante la declaración  en tribunales.

Abordaje sicodramático de la discapacitación física y orgánica. Concha 
Mercader.
Se expone una experiencia de trabajo de un proyecto de nueve meses, con 
personas que presentan ataxia y parálisis cerebral; las dificultades y las 
posibles técnicas a implementar.

La  sesión  de  sicodrama  como  impulsora  de  procesos  de 
transformación personal  y  grupal.  Candelas  González  Cuesta,  Masuca 
Rodríguez Asensio.
El taller mostró el abordaje, con técnicas sicodramáticas, de las dificultades 
de  un  grupo  de  adultos  para  adaptarse  a  los  desafíos  de  las  nuevas 
tecnologías en un curso de iniciación a la informática (Educación de adultos). 
El sicodrama dio la oportunidad de que los alumnos pudieran compartir las 
sensaciones de obsolescencia y la ansiedad surgidas como consecuencia de 
percibir la necesidad de los cambios y, al mismo tiempo, sus dificultades para 
efectuarlos.  Las  imágenes  realizadas  acerca  de  las  nuevas  tecnologías 
remitían muchas veces a la introducción de tecnología – electrodomésticos – 
en  los  hogares  familiares,  que  habían  vivido  como  niños.  Finalmente, 
pudimos también compartir la alegría por los logros y el descubrimiento de un 
nuevo mundo de relación y comunicación; y recordar que cada sesión de 
sicodrama lleva  aparejados  procesos  de  transformación personal  y  social 
para cada miembro y para el grupo.



 

Taller de sicodrama en el CHUS.
El miércoles 4 de mayo de 2011, Jaime Rojas-Bermúdez y Graciela Moyano 
impartieron un curso de Introducción a las técnicas grupales y al sicodrama 
en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. En la 
organización  y  gestión  del  curso  intervinieron  especialmente  Raimundo 
Mateos y Chelo Carballal (ambos miembros de la ASSG).
Aunque estaba dirigido en principio a los residentes (MIR, PIR, EIR) del Area 
de  Salud  Mental  de  Santiago  de  Compostela,  asistieron  también 
profesionales  de  otras  áreas  y  fueron  invitados  alumnos  de  la  Escuela 
Gallega de Sicodrama, completando un grupo de unos sesenta asistentes.
Fue  un  encuentro  especialmente  emotivo  para  algunos  de  nosotros,  que 
hace casi 25 años habíamos recibido la formación en sicodrama con Jaime y 
Graciela en el curso de post-grado organizado por Raimundo con la Cátedra 
de Siquiatría.
Rosa Rey.

_____________________________________________________________ 
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Te animamos a participar activamente en el boletín, aportando comentarios, 
reseñas, noticias … sobre sicodrama y disciplinas relacionadas.
Nos  vamos  preparando  ya  para  el  17º  Encuentro  de  Sicodrama  de  la 
ASSG  ...  y te  deseamos buenas vacaciones para este verano!
 

 

 


