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Tnnan: cs PRES Efr t rADoS :

+ CONTP.OL y DESCONTROL. $icodrorno con grupos de
f omiliores de por:i,en'i¡?s c0ñ trüstorno:; alirnentoríc¡s.

Jesús Cob¿zudo. Coordinodor tíre.a,le Solud r!\enfol de Huelvc.

Por tnedio de inágenes realizodcs por los pcores de los pocien-
tes,  se objel ivoron elementos del  control  que ejercen sobre los
hijos y su deseo de ubiccrrse -coti lc "esfíntee¿s"- enlre el
"cescontrol"  (conr idc,  intesi inos) y el  "c,cntrol"  (heces),  osimis-
mo rz l  nane l  o le  i tpaa In  r r i i v idnd ro r r l ro lodoro  de  es tos  rodres

y los sonretinrientos e intentos de eludirlos de los hijos con tros-
tornos ol im¿ntar ios.

I AN,qLI5I5 DE LA EVOLUCIó¡J DEL II\ID:IVIDUO EN
EL I3R,UPO A TRAVÉs DEL MUR,AL.

Consu¿lo Ccrrbal lo l ,  D. Vigo, N. 6orcío,  C.?onzález Borrós.  Comp.
Hosp. Arqui tecto Morcida- Prof  .  Novoo Sontosz'Comp. Hosp.

Universrdod de S. rje Conrpostelc¡.

i-cr cr:nSf rucción rnurol grupol, como objeto intrc¡in'fer'¡n¿diono,
foci l i to u objet ivo con moyor c lor idod y rap¡dez, ospectos de sí
mismo y de lcr rrzl,rción r:on los ofros. I j¿ obser"varon los muroles
reolizodos por un grupo de pocientrzs o lo lorgo del trotomiento y
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lo.s e'¡oluccicnes <ir:ronte este tiempo, los tenras energenl'es, los
ccrnbios en lo relrrc ión grupal ,  etc.

+ 1TCObRA,!\A ENI tA FORM.ACIóru UC LOs 5ERVICIOS
DE ATEI.JCTóN ,qL USUARIO.

Sofío Casl'r 'r, /V\ercedr¿s Reino, 6uil lermo Robledo.

Troboj o clesorro I lrrclo,:o n odm i nistrotivos, recepc io nistos y ca la-
dores de cenfros de salud d,z Huelvo, El objetivo perseguido ha
sido proporcionor i i-[os osisienfes r.rn mcrco idóneo poro lo inves-
tigoción de sus propios vivencias, experiencios y formos en el de-
sernpeño de sus resper:fivos roles profesionoles, o partir rJe lo
cuol guior un proceso de oprendizaJe o reaprendizoje da los rnis-
mos. El ¿ncuodre ha sido el de sicodromo pedogógico y de luegos
drom<ítícos para el rznriquecimi¿nto del rol, 5¿ ho fratodo de f o-
c i l i tor  proc¿sos vivenciol¿s y ref  lexivos que culminaron can la
construcción colectivo de los ,zlementos conceptucles corr¿spon-
dien'fes. Los contenidos d¿l cLtrso (enfoque sicodrcrmcítico de la
cohrunicación, lo comunicación no verbal  faci l i fodores y di f icul to-
dores de la comunicación, etc.) ,  se procuró que "emergi¿ran" del
mrsmo c coda poso, 'y se terminoron def in iendo j r :sto en su f  inol i -
zac ión . "

r ¿SEXISA\O EN ORIEI\ITACIóN PR.OFESIOI.JAL?. IN-
vestígación en Lln grt¡po de odolescr¿ntes a pontír del
Tesf d,¿ Roles de Rojas-Bermúdrzz.

Condelos )onzólez Cuesta.. Dpto. Ori¿ntoción Sicopedo gógica
l f 5  v .  R l o  ( S e v l l l a J .

Util izoción del "T'esf cle l loles" de I lo¡os-B¿r¡¡údez poro evoluor'

si  en el  momento hisfór ico octuol  y en et ,  a lumnodo de eoucoción
Secundor io,  persist€n los estereot ipcs prcfesicnoles l igodos ol
'foctor género.
Los mujeres se outoodjudicon menos roles qua los que otorgon o
los vorones, es decir, se siguen litnitondo el compo profesionol;
eligen roles font<ísticos como actriz, contonte ,...: el rol de
"modre" es poco elegido. Otorgan a los hornbres los roles mós co-
t izodos por lo sociedod: deport isto de él i t¿,  presidente,  ostro-
ncuto...
Los '¿oronss de este grupo srguen viendo o los mujeresQ'n los po-
peles de modre, esposo, modelo.... mientrcs gu¿ o sí tnismos srz
otorgon los roles que trodicionalmente hon desempeñodo.
Tonio hombrss como nrujeres rechazon todos los roles neloiivos
ol canrpo de lo l impieza, roles que los hombres o pesor de recho-
zor pora sí r¡ísmos, no tienen inconveniente en odjudicorlos o los
mujeres o quienes v¿n como l inrpiodoras,  p lonchodoros, bosur¿-
r'ar <

Conclus iones;  los personos dz este gruPo id¿nt i r ic :n  ser  hombre

o nujer con p¿rsono copocitodo pora deseinpeñor mejor un rol

que ot ro en rozón d¿ su sexo,  Es convenrente p lont¿or  uno or ien-

toc ión profes ionc l  que contample esto 'cu l turo de grupo" ,  d icho

d¿ otro m6nero, es conveniente trobcjor lo Ori¿nfocíón Prof¿sio-

nol  desde e l  punto Ce vrs to Coeducot ivo.

r UN cAsC DE ANOREXIA.
, ! \" del Mar Fernóndez. Médico. Equipo de opoyo o siquiofrío'

Luonco (Astur ios)

El objef ivo de este trobojo es aportor mr experiencio clínico, en

el  compo de lo  s icoteropio s icodromót ica,  con uno pociente ono-

réx ico y  ver  lo  re foc ión entre lo  d is tors ión de lo  imogen corpora l
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y lo bc¡o outoestihro, osí cotno lo necesidod de tomor conciencio
del propío cu€npo cotno fonmo de avonzcr en lo terapio.
A partir de irn dibu¡o de lo pociente en que se ref leja su estodo
de dnimo, le pido que realice imógenes con telos en los gue mu€s-
fre su estado de ónimo en íntimo r'elación con su f igura. En lo pri-
mero imogen, su cuerpa,representodo por uno telo bhnco tofol-
menle estirodo, estó completomenfe cubierfo por üno telo negro
gue son sus problemos (peso excesivo, obondono de estudios y lc
ccro de un pcyaso quelz provoco terror). Dejo un pegueño espo-
cio o las sotisfccciones representsdos por und telo ozul qüe con-
prime todo lo posible. En lo siguiente imogen le piCo que rcpre-
sent¿ lo situoción ideol, pora ello estrecho ol móximo lo telq blon-
c6 qu€ represenfo su cuerpo, extiend¿ más lq ozul y comprime h
negro colocdndola en un extremo d¿ lo bloncc. Lc pociente co-
mento de esto imogen que lo tela negro W?ece,la cobeza de lo
cohposicióny le recuerdo que ella ie otribuyó el contenido de
sus problemos.
En postariores enfnevisfcs se cenlraró al tnobojo en ir poniendo
en próctico los siguientes sugerencios técnicos:
- realizor con telos su aporoto digestivo, y que sucede en codo
trono del tubo digestivo.
- repr¿sentar un 'otrocón" y o portir de ohí realizar una dromoti-
zoción.
- señolor con tslos los dif¿rent¿s terr.iforios de su coso, hocien-
do ánfosís en fos lugores ¡nas íntinos y voloror si los demés los
resp¿tqn o los violon

r LAs FoRA\As oa cÍnatLo. DrAo¡tósrrco srco-
DRAA\ÁTTCO.

L. Ernesto Fonsecc. fnstitut de Sicot¿rapio. 5. Cugot del Vollés.
Borc¿lorn.

D¿sarrollo de un método sicodiognóstico o trovás de lo corstruc-
ción con telos de un "monigota" ( f  iquro humona)y lo ubicación de
los conflicios, ¿n el cuol el pociente no sólo proporciono lo infor-
moción sinc que, odernús, octivomente lo (se) esclorec¿.

r EL FUTUI¡O DEL SICODRA,IiA- UN SICODRAMA PARA
EL FUTURO.

Gracielo Moyono. CenIra de Sicodrorno (-s¿y¡¡¡oi.

Revisondo los pr inc ipo les conceptos y  modelos teór icos ut i i izodos

¡rcr  los s icodronoi is ios,  especio lmente los europeos (FEPTO),  se
evidencio lo  d ispers ión y  escosq co inc idencio an ospectos f  undo-
m¿ntalas, y lo f recue nte ref er¿ncia a elem¿ntos teóricos y outo-
res de otros corrientes sicoferopéuticos. Esfo sif uoción se origi-
no,  en grcn por te,  en lo  obro misnno de Morenoy en lo  postenior
búsquedc de teorías gue ocup¿n los vacíos dejodos por sus con-
cepciones, y que guíen lo próctico sicodromótico. Se propone un
omplio debote sobre teorío y mefodologia en sicodrono y lo ne-
ces idod da cpor tes teór icos que,  comc e l  esquemo de ro les,  pcr-
tan d¿ lo  c l ín ico y  lo  prdct ico s icodrorn<í t ico,

r UNA PROPUE5TA PARá FORMACIÓ¡.¡ OEI VOLUNTA.
RTADO DE5DE EL 5ICODRAMA.

Asunción Roposo y Consuelo Corbol lo l .  C.F{ .  Arqui tecfo Morc ide-
Profesor  Novoo Sontos (Ferro l ) .  /C.H.Uniov.  5 .  de Composte lo

(A Ccruño).

El  p lonteomrenfo de es ie to l ler  surge de lo  exper ienc io d¿ los ou-
toros o l  impor t i r  formoción,  u t i l izando tácnicas s icodrom<ít icos,  o



voluntcrios Ce distintos <ímbitos. La m¿foCologío uti l ircdo ¿n h

r¿alización del toll¿r sigue el esguemo de.lo Escuelo Árgentina

de Sicodromo (Dr, Roios-Bermúd¿z)'
A modo de coldeoniento empleonos uno iniroducción teórico so-

bre el Vo{untoriodo, ferminondo h exposición pidiendo o los osis-

tentes clue realiczn unc irncg¿r.. situóndose en el rol de volunfa-

rios según consideren o lc persono cyudodo como persona
'n€cesitqdo','poci€nte' o lusuarío". Poro esto tenerrtos en'cuen-

ta el estucJio sociológico real[:ado Por [o Cruz Rojo de Vallodolid,

del que se obtiene uno tipologlo del vofuntoriodo (recogido Por F.

Corrcl en la revisto Docurnenfoción Sociol, no 1O4, #9. 103-113,

199ó), en el que se describen ociitudes Y rdsgos cornunes o c6&

uno d¿ ¿Stos treS grupos, resultontes de cómo el volun-ioriqdo

considere o lo persona aYuCodo-
Pcrf iendo dettrobolo con irnógenes, podemos continuor lo dro-

matizoción uti lízondo lss técnicos conuenient¿s.
Con esro pretendemos que conozcon su situcción, op'i i tudes y cc-

titudes en cuonto ol rol poro el que se esfdn fornondo, gue con-

sideromos imprescindible como punfo de pcrtido

r ELABORACIóN DE UNA APIJCAc¡óru TruTON¡TJT¡C¡

PARA EL TEsT DE ROLES DE ROJA5_BER,'ÁÚDÉ2.
Rosa Rey. Hospitol de Dío de t-o Coruño. C. H. Juon Canaleio-

Moríf irno de Czo, (A Coruñb).

Presenfación Ce uno oplicoción descrrolladq en Visuoi Objects y

que corre en los pfotoformas Windows 95 y Windows NT 4.0 .de

En principio, esf<í destínado o lo nreconizoción de lo recogido d¿

datos y voloroción Cel T¿st de Roles de Rojcs-Bermúdez. Iodc-

vío eStó en proceso de eloboroción pero yq se hon obierfo nu€vos

posíbil idodes Ce uii i izocíón coñ\o. por ejemplo,reolizor andlisis

de tipo diocrónico, estodísf ico y cotnporotivo.

r PSTCODINÁA{IcA DAs CORES NAs PERS5O AS CE-
6A5. O caminho colorido da cegue¡ra.

Telma Vargas Leal.  Inst i tuto de Senso PercepEaÓ Visual
(Bahía-Bras i l ) .

La visiÓn no es un registro nnecáníco de elem€fitos¡ s¡no la
captac¡ón de estructuras significativas: el mundo es perci-
bido a través de las experiencias en el intercambio con el
ambiente.
Ei área de proyección visual esta modificada por las dÍfe-
rentes estructuras que cómpanen el código interpretativo
del def lCiente vlsual/  us¿ndo áreas de "asociaCiones visua-
les" propias y específicas.
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Junto Directiva:
COORDINADOR: Jaime Rojos-Bermúdez
SECRETARTA: Gracíela Moyono
TESORERA : Candelas Gonzólez
VOCALES: Jesús Cabezudo,Amelio Cappel,Jooquín Monovet,
Asunción Roposo.

Comifés:
RELACTONES coN LA cofuluNrDAD: L.Girón, E. Gómez-stern,
E. Hug, P. Lohne, J. rrylonovel, A. Roposo, M. Reino, M. Rodríg uez y
C. Tr¿soco.
LECTURAS y PUBLICACIONES: J.p. Alcón, A. Coppet, A. García
Merelo, E. Hug y R.Rey.

Estos comités esirín siempre obierfos or ingreso, porficipoción y
coloboroción de todos los rniembros.

Activido&s de los niernbros

ENeno 98: COLABORACIÓN CON 4.8,4.C. (Asociación de Buli-
mio y Anorexia de A Coruño).
R,oso Rey, corno Director, y Concho Donínguez, como Yo ouxilior,
ponen ¿n morcho, en dicho osocisción, un grupo de Sicodromo Si-
coferopéutico con p€rsonos que pcdecen esle tipo de trosfor¡os.

Febrero 98: TALLER, DE SICODR4MA..Universlded de Nuevo
York.
J. Rojas-Bermúdez y 6. Moyono.con lo coloboroción de lo Presi-
denta de fo Asocicción Argentino de Sicodromo y Sicofe¡opia de
6rupo, Luiso Litlo, hon realizodo un tol[er mostrondo el degorrollo
octuol de lo eloboroción rnetodclógicc y teórico del sicodrúfno,
centróndose especiolrnente en el m,|'rodo de .c.ofiqirpcidn de imd-
getresy el ernpláo de óU¡etói infer¡rediorioq e intrá¡nlei"rnedio-
rios.
El grupo, muy octivo y pcrticipotivo, gstuvo constitujdo p9r. ofum-
nos y profesor¿s de la Universidad. El úlf irno dí0, lós poqticipon-
tes llevoion ol toller sus títeres poro trdbojcr con elfos. A rcitz -
de los prasentcciones realizodos, s¿ com¿ntó lo reloción obsár-
vcdo entre los imdgenes reolizodos previornentey los corocterís-
ficos d¿ los fff¿res.. ',

Los comentqrios f inoles y. posteriores fueron muy positivos e hl-
cieron hincopié en el estfmulo par-o pensor y reelaboror coflc-ep.
fos ocerca de lo sicoteropio y el sicodromc, Rob¿rt Londy enfati-
zó que lo lfnea de sicodrama de Ro.ias-Bermúdez'es el vínculo

l l
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enire el sicodromo cldsico rnor¿niono y la dromo-arteterapia,
proveyendo uno elcboración teórico gue cubr¿ este espocio".

Abri| 98.- V CONGRE5O PORTUGUÉS DE 5ICODRAMA.-
Asistieron, como invifodos y ponentes, Joime Rojos-
Bermúdez, quien dirigió uno sesión plenorio sobre lo
estructuro de su modelo teórico sicodromótico,y Graciela
Moyono porticipó en uno meso redondo sobre el futuro del
sícodromo.

TNFORMACTóru

IV Reunión de la 4.5.S \ 2 .

Modrid, B y 9 de ,\Aq,o de 1999.5e ho propuesto que adenás oe
ios hsbi tuoles secciones (s icodrcmo cl ín ico- s icoteropio s icodro-
mótica/ educotivo y social/ teorio,- mefodologío sicodrom<íticos)
tengamos un fetnq central, poro lo cuol esperamos propu¿stos y
sugerencios.

€octeddd Portugueso de Si
Joime Rojos-Bermúdez, junto con A.A. .Schutzenberger  y  G.
Leulz ,  ho s ido nombrodo rn iembro de honor  d¿ lq  Sociedod por-

tugueso d¿ Sicodnotno duronte el V Conqreso Porfuguás d¿ Sico-
d rcmo (F igue i radoFoz , :3 -4  de  z lb r i l de  1998) .

F | - i r - F A

t - . t r .Y .  t .u .

Lo próxino neunión de lo Federot ion Europeon Psychodroma Troi-
n ing  Orgon iso t ions  (F ,e  .P .T .O. )  sz  reo l i zaró  en  Sev i l lo ,  de l  17  o l
? I  de  morzo  de1999.
El  Comitá Orgonrzodor ¿srd o csro,o oe 6.  Mcyono (choirperscn),

J.  Cobc-zudo, J.  Rojos-B¿rmúdez y A. Romo Torres .  Todos pode-
"n ¡<  - r r . ' t i r i nnn  v  r , - ' l nho rn r  ¿n  l n  o ronn i zac ión  c r i c rnáC ae -  env i c fr l r v r  

P q ¡  
|  r v r H v r  r r ¿  s v e r r ¡ s J  v e

un repres¿ntont¿ con derecho o voto o lo Asomblea Generol .
6.  Moyono y J.  Rojos-9¿rmúd,e.z son r¡ iembros del  Counci l  cJe F.E.
P.T .O.

t2

I}|JZOI,J bEL lilr3il-E'T"I"!',|

Cont inur :mos con ¿: l  o losar io  y  esDercmos vuesfros oDor-

foc i  o  nes.

I Infernet: Todosl o <  n ¡ r ¿ r  ' 4 o , : o a t ¡  ¡ r r l r l i r ¡ r  r r n  i r n h n  i n  p n

c l¿be rdn  env io r l os  o  6u i l l e rmo  Rob l¿do .l o  póg ino  , j e  l o  Asoc ioc ión .

5e inicio lo seccidn.RESENAS", poro comentorios, ortículos breves,
notos, etc. ..... sobre sicodromo. Como todos los coloborocion¿s
destinodos ol boletín, deberdn ser enviodos o Roso Rey.

l l



RE5ENAs

UNA NorA soBRE LA FoRMAcróru eru srcoDRAMA._

de teropio, los contenidos o trotor oborcon todo el esquemo de la
personalidod (roles, yo núcleo delyo...).
Desde nuestro punto de visto, es importante seporor y respefor los
diferentes reglas y límites de cndouno de estos encuodres, focilitondo
lo cforidod en el proceso sicodromdtico. El énfosis en olgunos formos
específ i cos del encuodr e t es opéuti co si cod romóf i co (como trobojor
descolzos) se do en función de eslo diferencioción.

C ) t + ^ , 1 ^  ^ ^ ^ ,
L u l  i  u v v  P v ¡  

.

S¿cretorío
Comitá d¿ L¿cturos y  Publ icoc iones

A'OCTACTóU OT 5ICODRAMA Y 5ICOTERAPIA
^ ñ r  r ñ A( 'KUTL, i
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Grocielq Moyono

En uno de los grupos de trobojo en lo último reunión de FEpTO, se
obordó el conf licfo surgido en un grupo de formoció n, entredos de sus
miernbros. En el modelo monejodo por el profesionol gue pranteó el
temo, estos situaciones de conflido llernbon sisiemcíticomenfe o
tnobqior en un encuodreteropéutico dentro delmismo seminorio y sin
solución de confinuidod. Ese decir, se detenía en ese rnomento el
encuodre de oprendizaley se posobo ipso focto o infentor eloboror
teropáticornente el temo. En este coso, anle er rechozo de uno de los
miembros del grupo involucrsdo en lo sifrnción conflictir¿¡ o hoblor de lo
que ocurrío y lo negotirc de ofno o continwr en et grupo o menos que
esto situoción fuese oclorodo, el director y el trobojo grupol guedobon
detenidos en um situoción con pocos solidos.
como todo situoción ombiguo, sin reglos de juego bien definidos, esto
combinqción de encuodres favorecío lo monipuloción por porte de los
miembros del grupo y, eventuolm ente, Wr porte del dir¿ctor.
A raíz de este plonteomiento y después de eloborqr metodológicomente
el temo, surgió lo necesidod de obordor lo cuestión de la díf eienciqción
de encuodres en lo formoción en sicodromo.
Ef ecti vomente, esos dos situoc i o nes, oprendi zoje/ t er apio, i mp I i con
dif erentes roles complernentcrios y vínculos, y dif erentes cornpromisos
por porte de los personos involucrudos. como es sobido, en ref erencia o
lo estructuro de lo personolidod, en lo situoción de oprendizqie los
contenidos se refieren o su rol (profesionol), en combio, en la situación

t 4


