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INFORMACIÓN
VII REUNIóN DE LA ASSG
Madrid,2-3 de marzode 2002
Lo grupal en s¡codrama
* Teñario
El grupoen sicodrdma.
S¡coterapia
de grupo
y s¡codrdma.
y grupossicodr¿máticos
UnidadFuncional
L¿dinán¡cade losgruposen sicodrdma.
Sociometria,tests sociométricos.
grupales.
Técnrcas
sicodramáticas
Juegossicodramát¡cos.
Gruposde s¡codanza.
y técnicascorpoIntroducc¡ón
de sicodanza
ralesen grupossicodGmáticos.
y grupos.
Etología
Lo grupalcomotemaprotagónico
en sicodrama,
Ámbitosde aplicación:
Sicoterap¡a
sicodramática
de grupo,
y grupossicodramát¡cos.
Sicopatologías
cruposespeciales.
Grupospar¿lelos.
Gruposde sicodramaen prevención,
sico,
profila¡¡s,educación
par¿la salud.
Gruposde sicodr¿ma
en educac¡ón.
Gruposde sicodr¿ma
en intervención
soc¡al,
* Presentac¡ón
de trabaios
Parafavorecerla organizac¡ón,
Iosresúmenes
de los kabal)s han de ser env¡adoshastdel 31
de enero de 2001a Secretaría:
RosaRey:
Trav.JoaquínPlanells
R¡erdB - 10A
15008A Coruña

La formade presentación
del tr¿bajo (aud¡o,
quedaa criteriodel
visual,taller,ponencia...)
ponente.Se sugir¡óen la VI Reun¡ón,
que los
videos no exced¡eran
los 15 m¡nutosDara
favore@r una presentaciónmás d¡nám¡cay
y se acordóun tiempoen módulos
comun¡cabvd;
(flexibles)
paralaspresenbciones
de 30 minutos
y 60 m¡nutospa¡-dtalleres.S¡ se n€cesibmás
üempo, debe expl¡c¡tarseen el resumen.
Agr¿decemos
quedebeser
cualquier
sugerencia,
rem¡tr'da
a Secretaía.

@ INTERNET
y¿,losúltimosdias
El chaten Intemetfunciona
delmesa las22.00h, en:
hftp:// es.egroups.com/group/assg

* Act¡vidades
oost-reunión.
La tarde del 3 de mar¿ooueda abiertaa la
real¡zaciónde adividadessicodramáticas
d¡ver"
sas.Laspropuestas
handess€renv¡adas
a comjté Organizador
/ Secretaría,

XT¡I CONGRESSOBRASILEIRO DE
PSICODRAMA.
(Bahía.Br¿s¡l),del29
Serealizará
en Salv'ddor
demayoal 1 dejuniode2002,conel tema
pe6pectiv-¿s'.
" Raíces,
tranformac¡ones,
y Gi¿c¡elaMof¿no han
Ja¡meRoFs-Bemúdez
rec¡b¡do
¡nvitac¡Ones
esDec¡ales.

FONDO BIBLIOGRÁFTCO
Se solicitaa los miembrosde la ASSGque envien

a coord¡nac¡ón
todoslos artículos
de su awona
y sicoterdp¡a
sobrcslcodrama
de grupoo temas
afinespar¿@ntarconun fondobibl¡ognáfico
que
quede a disposic¡óñde los m¡embrcsv
eventua¡mente,
alumnosde los gruposde
fomac¡ónde losd¡ferentes
cenbos.
Pensamot
además,
publicacjón
en unaposible
a
tr¿vés de editor¡al,en edidón redsada por
coordinación,
s€cretarí¿,
comitédepublicac¡ones,
DATOS CURRICULARESDE LOS MIEM
BROSDELAASSG:
Sesolic¡taa los miembrosde la Asoc¡ación
oue
no lo han hechoaún. enviara seqebía unos
brevesdatos curriculares,
unas líneas,que
Incluyandatos de titulación,certificac¡ón
en
sicodrdrna,adiüdades profesionalesy espe
c¡ahenteenel ámbitodels¡codmm¿.

JaimeRoJ¿s
Eerhúdez
ha pasado
a la cátegoría
de miembro v¡blic¡o de la Asociac¡ón
Slcoanalítica Argentlna (APA), a partr de
agoslode 2001.

RESEÑAS:
ABORDAJE SICODRAMÁTICO DE LOS
TRANSTORNOS
SEXUALES
1¡ Coruña,21-22julio de 2001
taime Roias-Ber¡rúdet, Giac¡ela Moyano.
por Alei (15 h.)
Organ¡zado
El taller,al que asistieronunos20 profes¡or¡ales
de var¡aszonasde Españay Portugal,se centró
con lo
relac¡on¿da
s¡codr¿mática
en la Dráct¡ca
¡nteresdespertóel tratamlento
sexual.PrinciDal
y gn pal; y la
en encuadrcsInd¡viduales
sexualco¡Tlo
de la sintomatología
cons¡derdc¡ón
asoectoDrimarioo seomdario de d¡ferentes
patologías,lo cual modificael abordajey Ia
estrateq¡ater¿péutica.Se subr¿yóla ¡ncidenc¡a
de estostrastornosen pac¡entesen el medio
hospitalar¡0.
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El seminarios€ completócon pósters.lám¡nasy
diaposit¡vasque resumieronparte del tema y,
por otÉ parte, eüdenc¡aronlos bloqLteose
inhibiciones,
habituales
en la ledurade lo sexual
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La util¡zacióndel encuadrey las tá¡¡cas
s¡codramáücas
estáorientadaa quelosDacrcmes
part¡cipen activamente en la recepctóny
elaboración
de la información,
ad con¡oa ev¿ruar
el gradodeasimilación
de la ¡nfonnación.
Teniendoen orcnbs los comentariosde los
paoentes,m¡ oeeriencia con gruposde stco
dr¿maen el hoGpital
de día,y quela mavoría
dé
¡os pacientesap€nast¡enen @nc¡enoaoe
enfermedad,
observoquecentrarlassesiones
en
un rcma concretoaumenbel gr¿dode p¿r
tic¡pación
e interesy facil¡ta
posterior
etabordaie
personales.
oecontenidos
ESTRES:
ENFOQUE
SICODRAMÁTICO

UN GRUFO SICODRAMÁTICODE SICO.
EDUCACIO'{ EN HOSPIIAL DE DIA.
Rosa Rey, Hocp. Siquiiá¡tr¡code Día. C. H. J.
Canalejo - Marltimo de Oza (A Coruña)
Se trata de un grupo de pacientess¡cóticos.El
objetivobásicodel grupo de sico-educ¿ctón
es
Intercambiar
informac¡ón
sobrediveEosaspectos
de la enferñedad par¿ afrontarla me¡or v
drsm¡nurret riesgode recaída.En un númeró
l¡miLado
de sesionesse hatan teñas comoioué
es la esqui/ofren¡a,síntomas,<ausas,medrca
.iorr. éfc.tos secundarios,desco,rrDprrsac¡onesl

Varioscursosdadospor RojasBermúde¿
en |os
últimos años abordan este tema del e$res
profesional.
Loscursoshans¡doorgan¡zados
por
diferentesentidades(Un¡vers¡dadeq
D¡Dutac¡ón
deSevilla,
FOREN...)
Aúncond¡ferentes
terrEnos
y enfoques,dadala dlversidadde los gruposa
qu¡en¡bandirig¡dos(estud¡antes,
profes¡onares
desalud...),
loscursos
üenenencomún:
- El abordaFdel estréscomopuntode part¡da
o s¡ntomadentro de un procesomásamp o y
abarcativo:
gener¿lde adapbc¡ón
el síndrome
por HansSeyleen la décadade 1950.
estud¡ado
_ La iecfuras¡codr¿mát¡ca
de esteprmeso,en
baseal Esquemade Roles,Núcleodel yo, con
espec¡al_
atenciónal sí mismos¡mlógico;
y ta
uLilizac¡ón
de técnicassicodramátic¡;
Daratd
Investigac¡ón
y tratam¡entode las situ;ciones
generadoGs
de alarmay sus consecuencias
agudasy crónicas.

y preEmtasg¡raron
En los grupot comentarios
de eslrés,
alrededorde las fuentesv s¡tuac¡ones
rclac¡onadascon la ¡nteracc¡ónprofes¡onal,
etc Comoes habitual
de exámenes,
situaciones
mosb'aron¡nqule
los grupos de profes¡onales
tudes mas pécticas y personales,y los de
miisteoricasy conceptuales.
eslüd¡antes,
ELGRUPOENSICOTERAPIA
Y SICODRAMA
Entrevistaa Jaiñe Rojas-B€ñrúdez
¿Gimo fueron tus comlenzoccoño
terapeuta en sicoterap¡agrupal?
Estánmw relac¡onados
conla introducción
de la
grupo
porúessicg
en
la
Argentina
sicoterap¡a
de
M.tangery L.Grinberg,
analistas:
E.Rodr¡gué,
a
mediados
dela dá?dade 1950Eneseentonces
estaba¡niciando
m¡fomacióncorE s¡coanal¡sta
y mepareció
(AsocEcrón
Argentina)
Sicoanalít¡ca
partic¡par
en el grupodeestud¡os
enr¡quecedor
sobres¡coter¿p¡a
degrupo,queelloshabían
organizado.
Posteíormente,
hac¡a195¿comencé
pública,
a trabajar
en una¡nstituc¡ón
el InstiMo
de Neuros¡s
de la Cap¡talFed€ral(Buenos
Aires),
orimeroen el ámbito¡nd¡v¡dual
comosicoter¿peutade n¡ñosy adolescentes,
y másadelante,
pres¡onado
porlagr¿nc¿ntidad
que
de pac¡entes
requerían
tr¿tamiento,
enel ámbitogrupal.
¿Quérasgo señalaríascomo ¡mportante en
este in¡c¡o en la s¡coterapia grupal con
niños?
que,en un esque
Laevolución
de la agresiv¡dad
made hatamiento¡nd¡v¡dual,
noofrecíamayores
problemas
parasumaneF,en losgrupospasóa
y s¡gnifica
serunodeloselementos
másvis¡bles
tivosrespecto
a la evolución
de la sicoter¿pia,
en
cuantoa cómose ¡bamod¡flc¿ndo.
Fueooreso

''|
quem¡primerainvesligación
enestosgruposs€
centróen estefactor-€stápubli@da
como"S¡coter¿p¡ade grupoen o¡ñosy adolesce¡t€s"
en€l li
b¡ode Gr¡nberg,
tangery Rodrigue
"El Grupo5¡(1)
.ológ¡co".
pasarnos
Después
a trabaiar
congruposhomogé
neosen relaciónal sintoma,Daraestudiarla evoy poderval¡dar
luclóndela agresividad,
mei)r
las¡nterDretac¡ones,
¿Cuálsería la d¡fer€nc¡amás notable entre
el trátam¡ento Indlv¡dualy el grupal en el
casode los r¡ños?
Eltrdba¡len grupofacil¡tala sicoter¿piai
seacercamása suacuvidad
lúdicanatural;
unavezsu
perada
lasprimeras
fasesde inhjbición,
losniños
pas¿npaulatinamente
yamania inleractuaf
festarseconsuscomoortam¡entos
hab¡tuales.
De
porellos
estamanera,lasses¡ones
sonv¡v¡das
má5comojuegoquecomoterap¡a.
Esteesun
para
fador ¡mporbntey, muchasvecesdec¡s¡vo,
quepuedallevars€
a cabountrabamiento
s¡ndifl
Nosetrat¿deseducir
cultades.
al n¡ñoparaque
concuraa lasses¡ones
sinodeofrecerle
unambienteene¡quepuedaexpresatEe
y encuentre
y respuestas
comprensión
a susconf¡¡dos.
Porotra parte,seev¡denc¡ó
la imDortancia
de Ia
actjtudter¿Éuticapor partedelterapeutade
grupo:de aceptación
respecto
al rEterial dado,
s€acualse¿,la protecc¡ón
y resguardo
físicode
(quecuidábamos,
losintegr¿ntes
a d¡ferenc¡a
de
losgruposdeSlavson),
y declar¡flcación
respecto ¿ lo queestáocun¡endo,
esdecjr,la tomade
conciencia
a partirde loshedlos,subrdyando
esto último.
¿Y el pasaie del sicoanál¡s¡sal s¡codr.ma
en grupos?
Conn¡ños,eljuegoeraunelemento
dadonatupasofue¡nstrumentalo
ralmente.
Elslguiente
en
formadedramauzac¡ón,
Yos€ntiaqueel

s¡coaná¡is¡s
{on suconcepción
ind¡v¡dual¡stano
pregunbsquesurgidabarespuestas
a much¿s
an,y no lo veíacomorealmente
efedivoen rcs
grupos.Acc¡dentalmente,
encontré"Sociometria
y Sicodr¿ma"
(2), el primerode losl¡bro6de Morenopub¡icados
en Argenüna,
Lovi comoun mé
todomásact¡voy partjcipawoy empe(éa ¡nt¡odudr téc¡¡cass¡codramátjcas,
aúndentrodelencuadresicoanalítico.
En1962v¡ajéa Nuev¡Yorkpardconoce¡a Mopúbl¡c¿s,
renoy lo vi trdbajaren susses¡on€s
Luegotui a Beacon(N.Y.)pardesüid¡arconél y
obtuveel certificadocomoD¡redordeSicodr¿ma
y S¡coterap¡a
deGrupoen 1963.
Respectoa las ldeas de MoEno,¿qimo es
tu conceptual¡zac¡ónsobr€ lo grupa¡?
El mode¡ode g¡uposicoter¿fÉutico
moren¡ano,
(USA),s¡gue
tal comolo experimenté
en Beacon
máslos l¡neam¡entos
delícodrdmapúbl¡coCfeaquelosde lasslcotee
tro dela Esponbne¡dad)
p¡ass¡stematrzadas.
públ¡co
Enel s¡codrdma
el
protagon¡sta
comoel emergente
esconsiderado
(i|rgade
grupaly comotal conlleva
unac¡erta
griega.
Elauditor¡o
trdged¡a
delcualsal¡óhadepositadoen él susexpectativas
y esper¿bnto su
par¿
triunfocomosu fracaso, cllebt'arloo para
pue
condenarlo.
Deesb maner¿,el protagonista
héroe
como
en
ch¡vo
exde convert¡rse
tantoen
platorio.Pañ Morenoel resulbdo\rda depender
alcanadoporel pry
delgr¿dode espontane¡dad
tagon¡sta.
y, portanto,
Enunas¡coterdp¡a
sistemat¡zada
prolongada
la
esotr-a.Por
en el üempo, d¡nám¡ca
parte,
no
la
inmed¡at€z
del
tjempo,
una
al ex¡stir
público,
pue
ter¿peuta
comoen el s¡codrama
el
par
r¡tmo
¡r
sus
¡ntervenc¡ones
al
de adecuando
grupo,
pro(urando
progresiva
de
cad¿
su
tlcular
y, porotra, unavezalcanzada
dicha
int€gración
integración,
focal¡zar
la atenc¡ón
en losfenómequesepresenten
enel aquíy ahonosgrupales
ra. Deestamanera,la actividaddeld¡rectorva

encam¡nadaa favorecerpr¡mero,la cohes¡óndel
grupo; luegoa la expl¡citacióndel materialque re
sultede lasvariadas¡nt€r¿cc¡ones
par¿,finalmen
te, pa-sara su abordajeterafÉutico.
El procesoterapéuticose ha ¡n¡c¡adoy la espiral
grupo,¡nd¡v¡duo,
ind¡viduo,
grupoencarnala dinám¡cagrupal,
El tema de las fomas e5 algo que s¡ernpre
has señalado especialmente. que marca tr¡
€scue¡a.
Si porquecons¡deroque la forma es la fueaa
de la nafur¿leza.Todaslas formastienensu ra,
zónde ser,su h¡stor¡a.
Labiología,Ia vida,es
unacadenade formas.¿Porqué desDerd¡clar
y no instrumentarla
esaenormer¡queza
terapéuticamente?.
En los grupot que es el tema, estasformascorporales,gestuales.de accióne interacc¡ón,
const¡tuyen
un materialnatur¿lprivileg¡ado
parala orientación,
y elaborac¡ón
comprensión
de estrateg¡as
terapéuticas.
Porelloenfatizoen
la ¡ecturade formas,no sóloen losgrupossino
tambiéna nivel¡ndiv¡dual
y de p¿reja.
Laformaencuadra
el materialy ev¡taaue nos
perdamosen nueskasespeculac¡onessobrelo
teraDéutico.
..,Esto üene que ve. con la etotogla, a la
cual tú hac€s mucha r€fer€ncia. en la
metodología y tamb¡én en el núcleo der yo.
Pararcsum¡rmucho,d¡rÍaque la etologíav¡noa
ampliar¡asconcepcionessobrelo s¡coteraDéutjco
espec¡almente
Io relacionadocon el esDac¡o,lo terr¡torial,la interacción
y lo grupal.Así muchos
conceptosacercade los fenómenosgrupales
--comolosde la dínámica
grupat¡o los supuestos
bás¡cos
de Bion-sonfenómenos
quepúedencon
y que puede resull¡renrisider¿rse
etológicos
quec¡dos
por su comprensión
etológ¡c¿.

1I

l|J

Paraterm¡nar,ü¡ hastraba¡¡do en si@drama y s¡@teraplad€ grufp mud|o üempo.
con grupos muy dife.ent€s -- euróti@s, s¡
códco6,9rupo6 sodales políü@6,r€l¡g¡oso6,d€ d¡süntas q tura y edad€s-. ¿qué
d€gtacarlat de lo€ grupooooÍro ercü¡rdr€
medotróglco?
procür¿n¡ns
EnprirKip¡o,losgruposter¿tÉuticos
trumenbrlascü;l¡dades,@raderí*i@sy b€nef;
ciosgueofrecela pertenencia
a un grupo.
Másaún,por urt¿parte,le ofrecena sus¡ntegran
e inter tesun ámb¡lop.oteg¡doparaexpresarse
actuarconun altogrddode lib€rtad,dadala auprev¡os,por
s€nc¡a
de comprom¡sos
soc¡ales
otrd,la de serconfrontados
en el aquíy ahora,
s¡nantecedentes
ni h¡storiGpreviasquepud¡er¿ncond¡cionarlos.
y espeDeeslamaner4el grupoter¿péut¡co,
le ofrecea losoarticialmente
el s¡codramát¡co,
'espacio
pos¡ble"
c¡pantes
u¡
de lo
en el cualpoplantear,
y
der
compart¡r exp€rimenbrtantosus
confl¡ctos
comosusfantasías,
sueñosy deseos.
puedenextenEnestesentidosusapl¡cac¡ones
gruposde predersea gruposinstitucionales,
gruposde paciente9
alta,gruposde adm¡s¡ón,
grden enfermedades
orgán¡cos
espec¡almente
vesy cn nrc¡rs

PUBUCACIONES
* La ASSGdene,a d¡sposklonde lo5socbs, alg:
nos +rnplar6 d€ rev¡sbsy librosde stcodrama
y temasafines:
Cuadernosde SicoteGpla,editadospor la Aso.
claclónArgentlnade s¡codramay Stcoterdp¡ade
Grupo.

ASOCIACIONDE SICODRAMA
Y SICOTERAPIADE GRUPO
R€9. Nac. No160,761

"ComunidadTer¿péut¡ca"¡4. Jones.Ed. Genttor. BuenosAkes. 1970.
Eoletinesde la Asodac¡ónM¿rionnetteet Theró
_
pie (en francés), \i.¿rlosnúmerosdesde1993.
EoletinNo 17 (Junlo2000)de l¿ SoctedadEspañolade Slcoterdp¡a
d€ crüpo (SEprG)
* Asim¡smo,el Centrode Slcodramacuentacon
ampliab¡bliografbde sicodrama, slcoter¿ptas
y
temasrelac¡oñados
con nuestr¿d¡dd¡na, que
los miembrosde la Asocl¿ciónpuedenconsultar
Centro de S¡codraña,Sevilla.
T€1,95-423.66,64
e-ma¡¡¡ jotage€sp@netscape.net
BUZÓN- LA ALFOMSRA

Esteesun lugarab¡erto,dondetodospueden
personales
enviarsuscomenbr¡os
sobreactiv¡dadesy ¡emasquecons¡deren
¡nteresantes.
Lostext06hande f¡gur¿rconel nombrede su
AUrcT.

Crinb€r&L., Lá¡gcr,M., Rod¡ieué,
E. ( 1959)
'El gruposicolóaico".Bu€.ros
Air.s. Nov¿
2. Morcnq J. L. "Sociometlia y Sic¡dmn¡"
(19s4). Buenos Ai¡cs. Deucálión.

hro.mcr'. p¿.ád bdetin:
Iilasuc¡ Rodrf¡uez As€nllo
Joaqufn
de la Orden10
41909Salteras(S€villa)
efl a¡l: masucasx@worldonline.€5
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