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VI REUNIóN DE l-A ASSG - Asamblea General.
Madrid, 3 y 4 de malzo de 2001.
Tema central: LA LOCURA -

ABORDA'E SICODRAMÁNCO

Temario: Se trata de una enumeración de
sugerencias abierbs a oüas propuestas y
trabajos:
- Sicosis y núcleo delyo.
- Metodología sicodramáüca en las sicosis.
- Abordaje sicodramático del delirio.
- La palabra en las sicosis
- El cuerpo en la sicosis/la sicosis en el cuerpo.
- Instifuciones de tratamiento y sicodrama
- EstruchJra Tera¡Étuca/Comunidad

Terapéutica.

Comité Organizador:
Concha Domínguez (moderadora)
Joaquín Manovel (moderador)
Graciela Moyano
Rosa Rey
Carmen Tresaco

PROGRAMA PREUMINAR

Sábado 3 de marzo

9:30 a 10:00
10:30 a 12:00

12:00 a 12:30
12:30 a 14:30

14:30 a 16:30

16.30 a 17:30:

17:30 a 18:00
18:00 a 20:30

Inscnpoon
presentac¡ón
de babajos
pausa-café
presentación
de fabajos

ASAMBLFá GENERAL
DE I.A A.S.S.G.

pausa-café
presentación
de trabajos.

presentación
de trabajos
(Labontorio)
pausa-café

presentación
de fabajos.
Evaluación y Cene.

Domingo 4 de marzo

10:00 a 12:00

12:00 a 12:30

12:30 a 14:30

VI Asamblea de la ASSG
3 de mazo de 16.30 a 17.30 h

Dentro de esta Asamblea, revisaremos la
propuesta de contar con progrcmas de formación
parciales sobre áreas específicas, avalados por la
Asociación.

Daremos también la bienvenida a nusros socios

TESORERÍA

Como se ha comunicado por cafta, durante este
mes de diciembre se procedió al cobro de la cuota
de asociado correspondiente al año 2000.
Para favorecer la eficiencia eficacia de la ASSG, es
necesario rellenar y remitir los formularios enviados.
Información - Tesorería :

Concha Domínguez
Tel. 981.23.06.25 (+ 22hs)



PÁGIilA WE8

Esta pagina está ahora a cargo de Rosa Rey.
Se ha comprado un dominio propio, con nombre
assg.org que está en proceso de elaboración.

Tenemos una l¡sta de coreo privada para la
A.S.S.G. que incluye un "chat".
Te puedes registrar a través de:
http: //es.egroups.com/group/assg

PUBLICACIONES

El Comité de Publicaciones sigue estudiando
diversas posibilidades editoriales y formas de
edición.
Para este fin necesitamos que todos los trabajos
tengan los mismos formatos:

. Documentos de Word

. Formatos RTF o HTM

. Las imágenes en formato JPG

Mecanografiados:
. A doble espacio
. Con leFa nmes New Roman, tamaño L2,

márgenes de
2,5 y a una sola cara.

Para más información: Se¡retaría de la ASSG :Rosa
Rey

MEETING DE FEPTO (Federation of European
Psychodrama Training Organisaüons)

El próximo encuentro de FEPTO se realizará en
Grasse
(Fnncia) del 14 al 18 de matzo de 2001.
Tema central: The $aining Relationships. Roob and
Wngs (Las relaciones de formación. Raíces y alas).
El encuentro se desanollará en inglés.
Pueden asistir dos miembros de cada organización.
Recordamos que en la Asamblea General(de la que
aún no se ha recibido información) un representante
de la SAG üene derecho a voho.
La inscripción es de 128 euros.
Para más información llamar a coordinación:
Graciela Moyano. Tel. 95.423.66.64

Fax: 95.423.7L.99
Emai | : mofarobers@correo.cop.es

rr coNGREso vrRTUAr DE STQUTATRÍA

1 de Febrero al 7 de marzo de 2001.
Invita a pafticipar a todos aquellos interesados en la
salud mental, presentando trabajos ( enviar:
1s.09.00 / 10.01.2001)
C¡mité Organizador: congreso@psiouiatria.com

ACTIVI DAD ES SICO D RATqÁTTC¡S

Despues de tres seminarios monográficos en el
período lectivo 1999 - 2000, un nuevo grupo ha
comenzado en Málaga su formación en sicodrama.
El curso es6 coordinado por Jaime Rojas-Bermúdez
y Graciela Moyano. Los pafticipantes son, en zu
mayoría, sicologos en ejercicio clínioo prcñesional.

Emesto Fonseca ha partÍcipado en septiembre de
2000 en el Congreso de Siquiabia en Lengua
Española, celebrado en México. Ha realizado
también un taller de sicodrama en la Escuela
Mexicana de Sicodnma y Sociomeüía. (ver
reseñas).

Luisa Lillo ha presentado un taller sobre sicodrama
en el hosp'rbl siquiábico en el úttimo ongreso de la
Asociación Argenüna de Siquiatras (octubre 2000)

LOCURA Y SICOTERAPIAS
Graciela Moyano

Lo que sabemos de los tmstomos síquicos ha surgido en
gran parte de la observación, la sagacidad y los enores de
las personas que intentaron curarlos. Este intento de
curación es lo que une a los sicoterapeutas.
En el camino pan lograr el cambio del paciente,
aparecieron primero métodos para'liberar- a la persona
de la enfermedad mental, a la cual se la consideraba
como enüdad separada, Inüoducida o impuesta al
enfermo. Hechiceros, sacerdotes, médicos... intentaron
entonces'sacaf la enfermedad de dentro del paciente.
En el Renacimiento, con la influencia de Paracelso, se da a
las personas perü¡rbadas el status de enfermos. [a
medicina se pnctica no ya sobre la enfermedad, sino
sobre la persona, Pinel, en el siglo )0/III, fundamenta una
terapéuüca sicologica sistemáüca para los trastomos
mentales. Con la hipnoterapia y denbo del dualisrno
conceptual operante en la filosoña de la época, se
introduce el principio de la influencia de la mente sobre el
cuerpo como elemento fundamenbl de la terapia (relacjón
mente-cuerpo que es luego la base de la sicoterapia
sicosomáüca desde Groddeck). Janet y especialmente
Freud, dejando de lado la hipnosis, com¡enzan a buscar
una participación más activa del paciente y a tomar la
interacción tenpeuta-paciente como elernento
significaüvo en el proceso de curación. Es entonces la
PALABRA, la del paciente como "material" y la del
terapeuta -"interpretación"- como factor de curación, lo
que cobra relevancia en el acto terafutico.
L¡ sobrevaloración de la palabra, como parte de la
oposición alma/cuerpo, y el valor mágico otorgado al
verbo eran un aspecto integrante de la cultura occidental
y judec'cristiana: como lo elevado (espírtu-palabra) frente
a lo bajo (cuerpo-senüdos). Como ejemplo, podemos
recordar la creación del mundo a través del decir de dios
en ef Génesis.
La participación del paciente, que en el sicoanálisis se da
a un nivel pr¡nc¡palmente VERBAL, se incrementó al
introducir Moreno el sicodrama, en el cual la nCCIón y lo
corporal, integrando a la palabra, hacen cobrar al paciente
el status de protagonista y enriquece los recursos
terapéuticos. Finalmente, la IMAGEN, es uno de los
últjmos elementos que han sido tomados en cuenta e
integrados en la Sicoterapia.



RESENAS

MAXWELL JONES, PIONERO DE 1-A COMUNIDAD
TERAPEUTICÁ.

Jaime Rojas-Bermúdez

En agosto de 2000 se cumplieron 10 años del
fallecimiento de M. Jones, el principal impulsor de la
siquiatría socialy la comunidad terapéutica.

M. Jones un demócrata convencido que integró una
ideología profundamente comunitaria al campo de la
siquiatría, las instituciones y la educación. Dotado de
una profunda y carismática personalidad, puso todo
su empeño en llevar a la práctica mostrar en la
acción el valor de sus ideas. Así, en 1947, en el
Hospital Henderson (cerca de Londres), inicia un
novedoso modelo de atención siquiátrica
institucional : la comunidad terapéutica.
Este enfoque nace en 1941, cuando M. Jones queda
a cargo de una Unidad Sicosomática en la Escuela
M¡ll Hill, destinada a la investigación y tratamiento del
"síndrome de esfuezo" o "astenia circulatoria". En
este tiempo, su trabajo estuvo dirigído a comprender,
en sus propias palabras, "la fisiología del cambio"
como paso previo a la experiencia de la "sociología
del c¿mbio" que elaboró a continuación, al ser
encargado de organizar una unidad de tratamiento
para ex-prisioneros de guerra, en 1945.
De esta manera, pasa de un campo sicosomático a
otro predoti¡ñántemente social. Aquí desarrolla una
"comunidad de transición" en la que involucra no sólo
al staff sino al entorno social, a través de la
rehabilitación de los pacientes. Esta integración de la
institución con la estructura social dio tan excelente
resultado que el Ministerio de Salud Pública inició en
1947 una unidad de inadaptados sociales (Unidad de
Rehabilitación Social), que finalmente, en 1959, se
convirtió en el Hospital Henderson.
A lo largo de su tarea en esta Unidad, M. Jones y sus
colaboradores desarrollan el concepto de comunidad
terapéuüca.
En 1952 publica en Inglaterra "Siquiatría Social", su
primer libro sobre eltema, que se edita al años
sigulente en EEUU con el título de "Comunidad
Terapéubca". M. Jones considera que el término se
creó en EEUU porque "...estábarnos en el período del
ma@rtismo y todo aquello que fuera "social" era
tabú. Así que aqueflo que habíamos llamado
comunidad experimental se transformó en comunidad
terapéutica, y el libro fuvo como subtítulo: un nuevo
método de tntamiento en siquiatría, para darle un
sentido aceptado'.
En 1959 pasa bes años en EEUU, como profesor
visitante Universidad de Stanford, Glifornia) como
Director de Educación e Investigación (Hospital del
Estado de Oregón) y como Profeso^ de Clínica
(Escuela Medica. Universidad de Oregón).

Después regresa a Escocia donde, a lo largo cle siete
años, es Superintendente Médico del Hospital
Dingleton, que fue el primer hospital siquiátrico de
puertas abiertas del mundo occidental (19a9) y que
con su labor pasa a funcíonar como comunidad
terapéutica. Esta experiencia es analizada en "The
Process of Change" (1982)
Entre 1969 y 1975 trabaja en el Centro de Salud
Mental de F. Logan (Denver, EEUU) donde finalmente
dimite por las dificultades burocráticas puestas a su
labor.
Durante todos estos años, el pensamiento
comunitario de MaxwellJones va ampliándose hacia
otros campos sociales, en el intento de armonizar el
individuo y su contexto social. Así, se aleja
progresivamente de la siquiatría, pasando a
considerarse más bien un "ecólogo social".
Fiel a sus convicciones y con la idea de poder hacer
rea lidad sus planteamientos ecológ ico-sociales,
acepta la Ínvitación del Departamento de Salud
Mental de las Islas Vírgenes para fundar un servicio
de salud mental para la comunidad. Nuevamente, las
trabas burocráticas impiden el desarrollo de su labor,
y en seguida se ve obligado a renunciar. La tensión
que tíene que soportar en este período resiente su
salud y sufre su primer infarto de miocardio.
Al retirarse de la actividad institucional cotidiana, su
producción intelectual continúa expandiéndose ha a
otros campos, como la espiritualy la visión holística
del mundo. Integra esta cosmovisión con su
constante interés por conocer y comprender las
circunstancias bio-sico-sociales que acompañan a los
procesos de cambio, y la expone en su último libro:
"Growing Old: The Last Freedom" (1988).

J . R o j a s - B e r r n ú d e z  y  Y t . J o n e s
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Entro en contacto con Maxvvell lones en los 60,
cuando me pidió verme dirigir una sesión de
sicodrama con los pacientes sicóticos del Hospital
Nacional"J.T. Borda".
Por otra parte, desde 1957 yo superuisaba la
experiencia comunitaria de un grupo anarquista
(Comunidad del Sur - Montevideo), donde había
podido comprobar e[ poder terapéuüco inespecífico
de la estructura comunitaria.
A partir de entonces, nuestro contacto fue muy
frecuente; viajo al Hospital Dingleton (Escocia) que
funcionaba como comunidad terapéuUca,
intercambiamos impresiones y expriencias, y
real izamos cponju nta mente algunos semi na rios.
En 1970, en el V Congreso Internacional de
Sicodrama y Sociodrama (S. Paulo. Brasil) organizo el
I Symposium Internacional de Comunidad
Terapéutica, presidido por Maxwell Jones.
Estuvo en España por última vez en 1985, donde,
invitados por la Consejería de Salud y BienesLar
Social de la Comunidad de Madrid, realizamos un
seminario sobre Comunidad Terapéutica y Estructura
Terapéutica.

Siempre nos acercó mutuamente nuestro interés por
lo social, lo terapéutico y lo comunitario como
factores de cambio en el individuo y en las
estructuras sociales. Su obra es profundamente
enriquecedora, hasta el punto de que muchos
conceptos suyos hoy ampliamente aceptados son
desconocidos en su autoría.
Este recordatorio es un pequeño aporte a su
memoria.

El libro de M. Jones "Comunidad Terapéutica"
con prólogo de Rojas-Bermúdez (Ed. Genitor.
Bs.Aires) está a disposición de los miembros
de la A.S.S.G. de forma gratuita. Se puede
solicitar a:
Centro de Sicodrama
Av. Felipe II, 2, 10, D
41013 SEVILLA
Tel. 95.423.66.64 Fax 95.423.7 1.99
Email: mofarobers@correo.coo.es

€ ' r l f - . -

TALLER DE SICODRAMA: TEST DEL MONIGOTE.
Sept. 2000, M&ico. Escuela Mexicana de Sicodrama
y Sociome.tre. Emes¡o Fonsec¿ Fábregas.

Se presentó este taller de sicodiagnóstico y auto-
evaluaclón a través la construcción de un cuerpo
humano con telas (el"monlgote") en el cual sc
ublcan pensamlentos, sentimlentos y acclones,
representados por pequeñas esferas.
Es de subrayar el coloquio posterior, que planteó, por
una parte, la apeftura del encuadre sicodramático y,
por otro, la dificulüad de coincldenc¡a entre
sicodramatistas: frecuentemente se utiliza el mismo
término indicando en realidad conceptos diferentes, y
a la inversa.
L¡ discusión se centró sobre el concepto y la
selección del protagonist¿ en la sesión de sicodrama
(p.ej., considerar al protagonista como emergente
grupal, sería válido desde una óptica moreniana?) y
también sobre el objetivo y función del sicodrama,.
entre lo vivencial-la acción, y el aspecto objetivador
(que en este coloquio fueron planteados como
alternativos). Los comentarios señalaron lo
enriquecedor de todo este proceso.

Enviar información y colaboraciones para el
boletín a:

Coordinac¡ón ASSG
Av. Felipe II, 2 , 10 D
41013 Sodlla
e-mail : mofarobers@correo.cop.es

BUZON

* Propuesta: incluir en el boletín un artkulo bre-
ve sobre Sicodrama gue promueva preguntas y res-
puestas, intercambio de opiniones ...

FEUCTDADES PARA EL NUEVO AñO y (AHORA


