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ASOCIACION DE SICODRAMA
Y SICOTERAPIA DE GRUPO

Boletín No 6 Diciembre de 1999

INFORMACION

*-V Reunión de la ASSG - Asamblea Genenl
Madrid , los días 4 y 5 de mazo delaño 2000.
Tema central: EL CUERPO. Abordaje desde la
teoría y la práctica sicodramática.

- Desearíamos aumentar elbabajo pÉctico en la
reunión (aún tenlendo en cuenta el tiempo).
Recordamos que los tnbaJos presentados pueden
ser üpo taller. Se Induye un taller o grupo de dis-
cúsión dramatizada dirigido por J. Rojas-Bermúdez
como síntesis sobre eltema cenbal.

- Recordamos también que en esta próxima Asam
blea se elige una nue\ña Junta Directiva.

- Daremos también la bienvenida a nuevos socios

- Y se tntan la propuesta (ampliado) para elabo'
r?¡r cursos cortos para má1icos y sicólogos resíden-
tes, para enseñanza, trabajo social... avalados por
la ASSG y que puedan ser desarrollados por sus
miembros. Intentaremos que en esta Asamblea al-
gunos de ellos queden ya aprobados.

*-V Meeting de FEPTO
Br¡dapest (Hungría) bs días 22-26 Mazo del
2000
The New Millenium:Transmission of Values through
Psycf¡odrama. From values to competences.
Inscripción: DM 250
Hotel Platanus (Budapest)
Habitación individual MP -74 DM/díia
Habitacftín doble MP - 100 DM/día
Más información en Secretaría.

*-Página web
Guillermo Robledo conüntn ocuÉrdose y actralF
zarúo h paq¡na web de la ASSG, que podéis ver
en
httr://www.geociües.com/AthenlAcropohls00T

*- Apuntes de Sicodrama II
Se está preparando la segunda parte de esta edF
cion inErna on artículos de los miembros de la
Asociac6n. Una btcna parte de esbs se refiere al
uso dd dodrama en d ámblto hospitalario. Fan
compl@r y acürallzar aÉir¡los p ovlados, o pdrc
enüar nue\rcs artíanlos, os @eis dirlglr q¡anb an
tes a Secrebría (recepción hasta el30 de Enero
dd 2000).

ACTIVIDADES SICODRAMÁTICAS

*- Mais alem do Sicodnma. Seminario
J. Rojas-Bermúdez, G. Moyano
Salvador. Bahía. Brasil. 6 - 8 Agosto 1999-11-23
Organiza: ISPV. Telma Vargas
Como actividades extra - seminarios se realiáron
grupos de sicodanza, supervisones y sicotenpias.

*- Bases neurofisiológhas en la constn¡cción
de imágenes.

Confererrcia. J. Rojas-Bermúdez
Gabinete de Neuroanatomía. Escola Bahiana de
Medicina e Saude Publica. Faculbde de Medicina.

*- Seminarios de Sicodrama. Buenos Aires
J. Rojas-Bermúdez y G. Moyano
Grupos (Hospital B. Moyano y HospitalJ.T.Borda)
coordinados por L. Ullo y M. Rodríguez.
Teoría y metodología delSicodrama. Estructura de
la personalidad y patologías graves. Empleo dd Si-
codrama en Hospitalde Día y en pacientes intema-
dos. Uso del Objeto Intermediario ...

*- I Congreso Internacional de Educación en
Jardín MaErnal. MERCOSUR.

20 - 23 Agosto de 1999. Montevideo - Uruguay.



*- Metodología sicodramáüca en el aula
Taller par:a docentes de Educación Secundaria.
Montevideo, 26 de Agosto de 1999
J. Rojas-Bermúdez on la colabonción de A. Roma
fKr.
utilización de las tá¡icas y elencuadre siodnmá-
tb en los ámbibs: enseñanza - aprendizaje y ma.
neJo grupalen el aula,favoreciendo la participación
actila de todos los alumnos.

*- Encuentro Rioplatense de Sicodmma
lvfontevideo, 27 -zB de Agosto de 1999
J. Rojas-Bermúdez, G. Moyano
(ver reseña)

*-.Mas allá del Sicodrama. Constrr¡cción de
imágenes y sus aplicaciones sioteraÉu-

ücas.
Buenos Aires, 2 - 4 Sepüembre de 1999
J. Rojas-Bermúdez, G. Moyano
Este seminario que plantea el pasaje delénbsis en
la acción del sicodrama tradicionala la focalizacón
en las imágenes como eje de la tarea tenpeutica
en sicodrama, se realizó con la asistencia y par6d-
pación actin de unos 150 profesionales de salud
mentaly profesores relacionados con este campo.
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*- Programa de inte¡venciones sicotera¡Éu-
ücas

Rosa Rey
@menzó a desanollarse el Programa de Interven-
ciones SicoterapÉuticas, organizado por el Area de
Salud Mentalde A Ooruña (Complejo Hospiblario
Jmn Canalejo.Maríümo de Oza). Se trata de aer-
car a profesionales y esfudiantes a las diversas mo
dalidades sicoterapÉuticas. 5e imparte por los prd
fesionales del área. Rosa Rey esta a cargo del mo-
dulo'Sicoterapia de Grupo y Sicodrama", represen
tando a la Escr¡ela de Rojas-Bermúdez, junto con
sicodramat istas de otras conientes (Luis Ferrer,
Marisol Filgueira, Carlos Casbo Dono, Anabel Gon-
zÁlez).

*- IV Xornadas Galegas Psicoloxía Clinica
Rosa Rey
-Participo en hs IV Xomadas Galegas de Psioloxía
Oinica, organizadas por la Seción de Psioloxía Oí
nica del COP, con eltema "Trastomos do come/'
en la Mesa Redonda'Síntomas da modemidade"
(19 - 20 de noüembre de 1999)

RESEÑAS

*- I Congreso lnbr¡racional de Educación en
Jardín MaErnal. UERCOSUR"

20 -23 de Agosto de 1999. Montevideo. Uruguay.
Uruguay ha sido un país pionero en la enseñanza.
Las escuelas o jardines matemales datan de la
década de 1880.
ta importancia de debatir y compartÍr criterios res-
pecto a las actividades del Jardín Matemal (0 a 3
años) y su continuidad con la etapa preescolar (4 a
5 años) convocó a más de 700 profesionales de la
educación provenientes de diversos países de Lati-
no América.
La conferencia plenaria de Rojas-Bermúdez, que
fue invitado especialmente al Congreso para pre-
sentar: oMemoria, Juego y Dramatización.
Una teoría del proceso de aprendizaje.', y los
talleres: *Cuerpo y organización síquica", y
'Sicodrama y Educación" se centraron en aspec
tos de la teoría del núcleo delyo-esquema de roles
para la comprensión del niño pequeño, sus necesi-
dades y sus procesos de adquisición-aprendizaje.
'[a actitr¡d desde el rol de docente con las
familias en situación de violencia domésti
6.tt

Sa ndn Romano, siquiatra y sicod ra maüsta, ana I i-
zó la relación entne los docentes, las familias en si-
tuación de violencia doméstica y la prevención de
la violencia familiar.
'El niño, sujeto de educación en el Jardín Ma
ternal." y'El rol docente en el lardín Mater-
nal."
Pilar Peüngi, docente y consultora de Jardín Mater-
nal, realizó talleres sobre la utilización del modelo

ffi'fiár alla del
ñ Sicodrama"
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*- Sociodrama de pareja, en Master de
Relaciones Humanas. Universidad de Sevilla.
5 - 6 de Noüembre de 1999
J. Rojas-Bermúdez
Enucuad res sicod ra mátios y sociodr:a máticos en
función del Esquema de Roles. Técnicas específicas
para el tratamiento de pareja. Dramatizaciones e
lmágenes sicodramáticas.



si<pdramático para el üabajo en este ámbito en re'
tacih a los niños, sus familias, y la planificación de
actiüdades y organización de cenbos.

r- Encuentro Rioplatense de Sicodrama
Montwideo, 27 -28 de Agosto de 1999
Este Encuenbo, orgnnizado por el Grupo de Sio-
drama de Montsvirleo, reunió a siodramaüstas ar-
gentinos y uruguayos que mostraron el trabajo con
si<¡drarna en muy diversos campos terapÉuücos, de
invesügncion, educaüvo y social.
Resumiremos muy brevemente por orestiones de
espacio:

- Sicod¡ama y Educación. Pilar Petingi, Adriana
Romano.
Ad¡cadn de la teoría y metodología slcodramáti-
cas alJardín Matemal (P. PetingD y a la enseñanza
de hs @ndas: Física y Químba (Adriana Romano)
en alumnos de 4o a.¡rso de tieo, farcreciendo el
aprendizaje y oraluando facilmente el onocimien-
to (eFmplo: generador de energía dtrica).

- Campo perceptivo visual en la catabnfa.
Marlo Orego (slqulatra, y sicodramaüsta. Hosdtal
S|qdáblo de Monb,ideo. Departamento de Inves-
ügadón Oínka).
A través dd tnbalo con obj& InErmediario con
esfus paciortes hospitalzados, se aportan una se'
rie de obsenraciones dínlcas sobre los eftfrs st¡b
tetivos del campo visual en la catabnía, así como
indhaciones para sü rec-r¡peración en episodios agu-
dos y mejoría de pronóstico, a través delOI.

- Imágenes y Sicodrama
J. Rojas-Bermúdez (siquiatra, sicodra maüsta). G.
Moyano (sicóloga, sicodra matista)
El taller dsanolló aspectos teoricos y aplicaciones
dínicas de la consüucción de imágenes.

- Taller de máscaras de maquillage
Elena Bogliano (sicologa, sicodramatista)
Empleo del maquillage a modo de objeto intrainter-
mediario para la facilitación deltrabajo sicotera¡Éu-
üco en sicodrama.

- Uülización de juegos dramáticos en cursos de
capacitación en mediación y negociación.
Mirta Bartol¡ (siologa y sicodramatista)
Uülización de las técnicas sicodnmáticas en la for-
mación del rolde mediador en los diferentes ámbi-
tos de actuación (comunitario, empresarial, inter -
institucional, etc,)

- Aproximación a la crisis suicida en el Uru-
guay de hoy. Modelos pattt armar. Una expe
riencia sicodramáüca.
R. Pilo (sicologa y sicodramaüsta)
Empleo de la metodología sicodnmática en talleres
relacionados con el abordaje del suicidio: grupos

deJóvenes y adultos, grupos de pacientes depre-
sivos, etc
Con los adultos se trabajaron, especialmente, las
ideas y mibs referentes al suicidio y la explicita -
ción de los mlores y modelos ofrecidos a losJóre-
rres. C¡n los adolescentes se t"taron principalmen-
te los punto0 onflictivos en su credmlento y la
búsqueda de modelos propros.

- Sineryia ySicodrama.
C. Ched¡ac, N. Orlandi, E. Bogliano (slologas y si-
codrarnaüstas)
Este taller bma una fiorma artística relacionada
con el expreslonismo abstracto, en la cual el acto
de pintar, d gesto y el mwimbnto, son elementos
prirrcipales. Desprlés de un caldeamtento corporal,
la realizaclon individualde dibujos funciona omo
formas enrcrgenEs para su erploradon siodramá-
üca.

*- Sociometría y forr¡ración de Grupos
Rosa Rey
Realizo una experiench interesante @n un grupo
numeroso de sicoücos. Se trataba de diüdir al gru-
po de 14 pacientes en dos grupos. Se pasaron dos
cuestionarios Socioméúicos para ver afinidades y
facilitar la formación de 2 grupos pequeños. En u-
no tenían que decidir con quien sí y con quien no:
a)irían a una fiesta , b)invitarían a casa, c)contarí-
an un secreb, d) pedirían ayuda. En elotro tenían
que elegir 7 personas de las 14 con las que forma-
rían un grupo.
Se eligieron las cuabo personas más elegidas en
did¡os q¡estircnarios, y se pidió al grupo que el(¡ie.
ran dos de ellas que pudieran desempeñar un car-
go de responsabilidad. l-as dos personas elegidas
se en@rgaron de elegir grupo de la misma manert
que se fonnan los equipos paf jugar al brilé. Los dos
grupos formados por ellos mismos resuftaron cohe'
rentes on los datos observados a través de los
cuestionarios.
Fueron muy interesantes y productivos los cornen-
tarios de los líderes tras ejercer la responsabilidad de
formar los grupos. Sólo un paciente no estwo de
acuerdo con elgrupo en que había sido incluido
Para los demás era el grupo que querían y, aldes-
contento le permitieron elegir grupo. Cuando los
grupos comenzaron a funcionar separados manifes-
taron echar de menos al resto pero, en general di-
jeron encontrarse más a gusto en el gru¡ro peque-
ño, excepto uno que prefería al grupo grande para
pasar desapercibido.



Publicaciones

*- P¡róximamente se ed¡taÉ el no 0 delAnuario de
la Sección de Psicoloxía Oínica delColexio Oficial
de Ps¡cologos (COP) de olyo Consejo de Redacción
brma parte Rosa Rey. En didro número saldrá pu-
blicado elartíarlo de Rojas-Bermúdez: "De la Enü-
dia y la Violencia".
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*- Sicod¡a ma/ 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-
sión acadc¡nica de quc sr gricgo síco cs ta¡to cotno 'higo'. dc modo quc po-

dría¡¡ confundirsc palabras como psr'colog h y síabgla, antcndida csta últim¡
como 'trat¡do dcl higo'; habría que vcr cn qué cxlruiísima circun*ancia prc-

dcn confundirsc arnbos conccptos porquc. adcmfs, sícologfa como 't¡atado

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
manticncn cxccpcioncs como prosir 'calda dc un &garc' o ptcrdáailo, tod,t
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 Gspa-

f¡ol dcs& haca más dc un siglo.

G. Salvador, J. R. Lodares: HISTORLA DE LAS
LETRAS. Espasa. 1996

*- El cambio de formato a partir de este número
del boletín se debe a la facilltación para su copia y
envío a los miembros.

*- Propuesta: incluir en el boletín un arüculo bre-
ve sobre Sicodrama que promue\r¿ preguntas y res-
puesbs, intercambio de opiniones ...

*- En la ¡¡sta de m¡embros de la ASSG, env¡ada en
Julio de 1999, se deslizó un e¡ror que ahot?l
coneg¡mos:

TELMA VARGAS LEAL
R.Praia de Copacabana
Qd.8 ,  L .  L6 / r7
Vilas do Atlantico
tauro de Freitas-Bahia-Brasil
cEP 42700-OOO

lá ASSG OS HACE LlEC'AR LOS MEIORES DESEOS
PARA EL PRÓ)CMO AÑO 2OOO

Este año señala el fin de un m¡len¡o. Es üempo de
balances y proyectos, de ilusiones y opectati\{as.
El boletín de la Asodación ha ido refejando hasta
ahora la hborde mudrcs de nosotros de una rna-
nera s¡ntética e ¡nformativa. De aquí en addante
podrir ir indrryeffo temas teóricos y prácftaos que
evidencien nuestra modal¡dad de pensamiento y su
insüumer¡tación dínka. En este senüdo hay un te'
ma muy cafo paftt míy que no6 d¡stingue de otras
modalidades sicodramáticas que es h IMAGEN en
sus do6 vert¡entes, la mental y la siodramática.

Se brmina este año la OécaOa que se dedio alce-
rebro; dejándonos gnn cantidad de Inbnnacion
que fio6 prjede ser muy util para @mprender los
proGos neurofislológ¡m y s¡cologios sublBcen-
tes al uso dcoeraÉutio de las lmágmes.
Ml propu€sta es trabaJar, Investigar y @mpartir,
en est€ y obos temas, inErcambiando ideas, enfo'
gues y biuiognfr @n entem l¡bertad. Mud¡as in-
hlkJtlnes y proesos creati\fos $eletl perderse a la
espeG dd rnomenb de poder elabonarlos y d€-
rollarlos sistem¡áticanenb en un trabio acabado.
Otras vee, porque se los sobrevalora y se Enre
perderlos en mentes ater¡as.
QuFto proponerus, por todo esto, Inbrcambiar
ldeas y con ellas, endquecemos muh¡amenb. Y
este boledn podría seMrnos de'puente @mun¡-
@cional" para @mpartir nues;tras más queridas y
protegidas lmágenes.

Jaime Rojas-Bermúdez

*-. Enviar información y colabrac¡ones pa¡a el
boletín a:

GRACIEI.A MOYANO
Secretaría ASSG
Av. Felipe II, 2, 10 D
41013 Sevilla
e-mail: mofarobers@corr@.cop.es

jotageesp@nebca Pe.net


