Jueves 5 de octubre 2017
09.45-10.00.- Recogida de programa y acreditación
10.00-10.20.- Presentación Jornadas.
Presidenta de la Sección

Rosa Gómez Esteban,

10.20-12.15.- Mesa 1: FACTORES TERAPÉUTICOS
Coordinadora: Esther Gómez Rodríguez. Psiquiatra. Máster en
Psicoterapia Analítica Grupal por la Fundación OMIE y la Universidad
de Deusto. H. U. de Getafe
Rosa Gómez Esteban: “Principales factores terapéuticos en la
psicoterapia de grupo psicoanalítica”. Psiquiatra. Psicoterapeuta
psicoanalítica de grupo. Didacta y supervisora clínica de FEAP.
Docente de Área 3. Trabajó en CSM Getafe, Parla y Alcorcón (CAM).
Emilio Gamo Medina: “Un espacio de escucha en los dispositivos de
salud mental”. Psiquiatra. Psicólogo. Psicoterapeuta grupal. Autor de
numerosas publicaciones. Ha sido jefe de Centros de Salud Mental,
impulsando la práctica grupal.
Lola Lorenzo López: “La psicoterapia de grupo y la psicosis: un lugar
para el sujeto”. Psicóloga clínica. Psicoterapeuta grupal. Didacta y
docente de APOP. Hospital de Día del H. de Valme, Sevilla.

Felipe Vallejo Jiménez: “Grupo, Equipo e Institución, en los contextos
actuales de los servicios sanitarios”. Psicólogo clínico. Psicoterapeuta
de grupo. Didacta y docente del Programa de formación de APOP.
Excoordinador de Unidad de Salud Mental Comunitaria de Sevilla.
Aurora Doll Gallardo y Ana Mena Pérez: “La tarea y los liderazgos
en los equipos asistenciales”.
Aurora Doll: Psiquiatra. Psicoterapeuta. CSM Villa de Vallecas,
Madrid. Ana Mena: Psiquiatra. Psicoterapeuta. Coordinadora de la
Comunidad Terapéutica Hospitalaria de Trastornos de la
personalidad. H. Dr. Rodríguez Lafora, Madrid.
Rafael Arroyo Guillamón: "Equipados para la travesía grupal",
Psiquiatra. Psicoterapeuta individual y grupal. Centro Psicoanalítico
de Madrid. Hospital de Día de Psiquiatría del Hospital Universitario
Infanta Sofía, Madrid.
18.00-19.00.- MESA DE SINTESIS 1
Coordinadores:
Emilio Irazábal Martín. Psicólogo clínico. Psicólogo Social.
Psicoterapeuta. Docente y Supervisor de grupos en distintas
instituciones. Miembro del Área 3.
Ana Mª Lourdes Sánchez-Migallón Ramírez. Psicóloga Clínica.
Psicoterapeuta grupal. Experta en coordinación y dinámica de
grupos operativos. Profesora Asociada Universidad de Murcia.

12.15-12.30.- Descanso
12.30-14.30.- Mesa 2: GRUPOS TERAPÉUTICOS EN LOS SERVICIOS
DE SALUD MENTAL
Coordinadora: Carolina Cabrera Ortega. Psiquiatra. Psicoterapeuta
grupal. Psicoanalista. Miembro del Instituto de la Asociación
Psicoanalítica de Madrid. CSM de Leganés, Madrid.
Ángela de la Hoz Martínez: “Niños con afecciones psicosomáticas en
Psicoterapia de Grupo. Procesos de mentalización entre iguales”.
Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta de grupo y Psicodramatista
acreditada por FEAP. Miembro de AEN. IEPPP. ASMI-WAIMH.
AEIPPS. AIPPF. H. U. Príncipe de Asturias, Madrid.
Violeta Suárez Blázquez: “Algunas dificultades en la psicoterapia de
grupo: suplementariedad de los roles”. Psicóloga Clínica.
Psicoterapeuta grupal. Docente de Area3, Asociación para el Estudio
de Temas Grupales, psicosociales
e institucionales. CSM
Majadahonda, Madrid.
Mª África Cruz García: “El trabajo grupal como eje del tratamiento:
aprendizajes múltiples”. Psicóloga clínica. Grupoanalista. Hospital de
Día de Salud Mental para Adultos –Torribera, Parc de Salut Mar,
Barcelona.
14.30-16.00.- Descanso
16.00-18.00.- Mesa 3: EL EQUIPO COMO GRUPO
Coordinador: Juan González Rojas. Psicólogo clínico. Docente y
supervisor de familias y grupos en AEIPPS. Didacta de SEGPA, FEAP.
Miembro de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y
Familia (y miembro fundador de la misma). Trabajó en CSM y
Hospitales de Día de la CAM.

Intervienen: Coordinadores de las mesas
Esther Gómez Rodríguez
Carolina Cabrera Ortega
Juan González Rojas

Viernes 6 de Octubre 2017
10.00-11.45.- COMUNICACIONES LIBRES
Coordinadora: Eva Sardinero García. Psicóloga clínica.
Psicoterapeuta acreditada por FEAP. Psicoterapeuta grupal. H.U.
Ramón y Cajal, Madrid.
11.45-12.00.- Descanso
12.00-14.00.- Mesa 4: PSICOTERAPIA DEL GRUPO FAMILIAR
Coordinadora: María Pérez Martín. Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta
grupal de niños, adolescentes y adultos. Formación en familia en
AEIPPS. Miembro de la AIPPF. H.U. Niño Jesús, Madrid.
Paloma de Pablos Rodríguez: “La escucha psicoanalítica del Grupo
Familiar. ¿Qué Psicoterapia?” Psicóloga Social, Psicoterapeuta grupal
FEAP. Docente y Supervisora de Pareja y Familia en AEIPPS. Miembro
Fundador de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y
Familia. Responsable del Equipo de Tratamiento a Familias de Riesgo
en los Servicios Sociales de Parla y Pinto, Madrid (1993-2011).
Docente en la UNED.
Diana Sastre Alcober: “Parentalidad y Grupo Familiar”. Psicóloga
clínica. Grupalista. Ex presidenta de la Sección de Psicoterapias de
Grupo FEAP. Fundadora y Didacta de APOP. Miembro de AEIPPS y de
AIPPF. Coordinadora del Área de Formación de ASMI- Madrid.

Miembro de SEPIA. Experta en Adopción (Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid). Práctica privada.
Claudio Maruottolo Sardella y Cecilia Llorens-Herrera Ruano: “El
lugar de la intersubjetividad en el psicoanálisis de pareja y familia”.
Claudio Maruottolo: Psiquiatra. Miembro de la Asociación
Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia (AIPPF). Jefe Clínico
de Hospital de Día AMSA – IMQ. Bilbao.
Cecilia Llorens-Herrera: Psicóloga. Psicoterapeuta de grupo.
Psicoanalista. Miembro de la Sociedad Forum. Práctica privada.
14.00-15.00.- Asamblea de la Sección de Psicoterapia de Grupo
15.00-16.00.- Descanso
16.00-18.00.- Mesa 5: GRUPOS MULTIFAMILIARES
Coordinador: Florencio Moneo Martín: Médico. Psicoterapeuta
reconocido por la FEAP. Miembro de OME, AEN, AIPPF, EFPP, APAG,
GPAB y Fundación OMIE. Escritor. Hospital de Día AMSA – IMQ.
Bilbao.
Norberto Mascaró Masri: “El Grupo Multifamiliar: un campo
dinámico interactivo.”. Psiquiatra. Psicoterapeuta reconocido por la
FEAP. Director Médico de AMSA, Bilbao
Javier Sempere Pérez: “Terapia Interfamiliar: potenciando la terapia
familiar a través del grupo multifamiliar”. Psiquiatra. Terapeuta
familiar, grupal y multifamiliar. Formador y supervisor en la
aplicación de modelos de psicoterapia en la institución. Presidente
de la Asociación Salut Mental (ASM) de Elche. Director del Centre de
Teràpia Interfamiliar (CTI) de Elche.
María del Mar Soler Sánchez: “La práctica de los grupos
multifamiliares
en
España”.
Psiquiatra.
Psicoterapeuta
grupoanalítica. Máster en Psicoterapia Analítica Grupal por la
Fundación OMIE y Universidad de Deusto. Coordinadora del Hospital
de Día de Adultos del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Área
Integrada de Salud de Guadalajara.
18.00-19.00.- MESA DE SINTESIS 2 Y CONCLUSIONES FINALES
Coordinadores:
Miguel Solano Parés. Psiquiatra. Master en Psicoterapia Analítica
Grupal. Docente en el Master de Psicoterapia Analítica Grupal de la
Fundación OMIE y de la Universidad de Deusto en Madrid. Hospital
de Día de Vallecas, Madrid.
Alba Zorrilla Blasco. Psicóloga clínica. Formación en grupo operativo
en Escuela Area 3. Servicios de Salud Mental de Zaragoza.
Intervienen: Coordinadores de las mesas
María Pérez Martín
Florencio Moneo Martín
Eva Sardinero García
Conclusiones y cierre de las Jornadas: Paloma de Pablos Rodríguez.
Secretaria Sección.

Dirigido a todos los psiquiatras, psicólogos, DUEs, Terapeutas ocupacionales y otros
profesionales que trabajan o están interesados en la Psicoterapia de Grupo en los
servicios públicos, y a aquellos profesionales que realizan intervenciones grupales
en los mismos.
Objetivos
Reflexionar y profundizar acerca de los grupos terapéuticos, los grupos familiares y
multifamiliares, y sobre el funcionamiento de los Equipos asistenciales en los
diferentes dispositivos de Salud Mental.
Metodología
Metodología expositiva clínico-asistencial con posterior debate con los asistentes. 5
Mesas redondas con ponentes y debate posterior. 1 Mesa de Comunicaciones
libres y 2 Mesas de “Síntesis”, a cargo de los coordinadores de las mesas y los
observadores del seguimiento de las Jornadas.
ARGUMENTO
Los profesionales que constituimos la Sección de Psicoterapia de Grupo creemos
que son estas I Jornadas el momento para reflexionar y compartir sobre el porqué y
para qué de la Psicoterapia de Grupo, y cuáles son las condiciones, los factores y
mecanismos que facilitan que el grupo sea un agente terapéutico y de cambio
subjetivo.
La validez de la Psicoterapia de Grupo como propuesta terapéutica en los
dispositivos de Salud Mental está respaldada desde diversas orientaciones teóricas
que conllevan distintos paradigmas sobre la concepción de la “salud y la
enfermedad mental”.
Creemos que el punto de partida para que el grupo desarrolle todo su potencial
terapéutico y funcione como agente de cambio es que el terapeuta contenga una
concepción de “lo grupal” teórica y vivencial. Es el momento de enfatizar en la
importancia de una formación continuada y especializada.
Los ponentes intentarán transmitir la clínica con psicoterapia de grupo que han
realizado en los dispositivos de Salud Mental. Mostrarán las diversas aplicaciones
según patología, edad y dispositivo institucional desde el que se ofrece.
Trabajaremos también acerca de “El Equipo” en la institución, y la complejidad que
esto plantea, ya que si puede funcionar como un grupo, analizar las transferencias
depositadas en los distintos profesionales intervinientes y ponerlas en común,
estará en condiciones de producir efectos terapéuticos.
La Sección cuenta con un conjunto de profesionales que están orientados a rescatar
la relevancia de la integración social y familiar, como factores de salud. Desde ahí,
entendemos el sufrimiento y la enfermedad mental como efectos de un malestar
social y familiar que en cada época adquiere rasgos y líneas de expresión que le son
propios.
La integración familiar y social se favorece cuando desde los dispositivos
terapéuticos se desarrollan líneas de trabajo que consideran el lugar que tienen en
el grupo familiar: el portavoz, el porta-síntoma, el paciente designado y la
fantasmática familiar que lo envuelve y lo precede.
Del mismo modo la reciente explosión de interés por los espacios de psicoterapia
colectiva, multifamiliares y otros, hacen necesaria la reflexión sobre su
especificidad y convergencia con las otras propuestas terapéuticas, así como sobre
las condiciones de trabajo en Equipo de los dispositivos que las sostienen.
Intercambiar y compartir el trasfondo teórico desde el que se puede sustentar la
validez de los encuadres grupales nos parece actualmente oportuno y necesario;
para la creación de espacios que sostengan los procesos de desarrollo personal,
observar los diferentes modos de relación con los otros, y vivenciar otras maneras
de abordar las problemáticas y los conflictos con el objetivo de que tengan menor
sufrimiento subjetivo las personas que atendemos.
No desconocemos las dificultades que estos procesos conllevan, así como las
ansiedades y defensas que posiblemente se puedan movilizar, pero nos interesa
promover el debate y generar un intercambio desde el compromiso y la implicación
en la práctica clínica grupal entre todos, socios e interesados en la Sección. Y todo
ello, siempre desde el deseo de la Junta directiva y vocalías de la Sección de lograr
una grata y fructífera participación entre el colectivo grupalista de los Servicios
Públicos.

Comité Científico: Rosa Gómez Esteban, Paloma de Pablos Rodríguez,
Emilio Gamo Medina, Ángela de la Hoz Martínez, Esther Gómez
Rodríguez, Juan González Rojas, Florencio Moneo Martín.

Comité Organizador: Rosa Gómez Esteban, Paloma de Pablos Rodríguez,
Emilio Gamo Medina, Carolina Cabrera Ortega, María Jesús de Castro
Oller, Javier Domínguez Hormiga, Lucia Fernández Garzón, Diana Sastre
Alcober, Mª del Mar Soler Sánchez.
Solicitada acreditación a la Dirección Gral. de Planificación, Investigación
y Formación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Solicitada acreditación a la Escuela de Salud Mental de la AEN
Estas Jornadas responden a los valores de independencia, transparencia,
proporcionalidad y progreso científico. No hemos recibido patrocinio de
ningún tipo. Hemos organizado las Jornadas con un criterio de austeridad
intentando ajustar los costes de inscripción al valor real de los gastos.
Hasta 30 de junio
A partir del 1 de julio
Profesionales socios
20
30
Profesionales no socios
30
40

Se concederán 20 becas para profesionales de los
Dispositivos de Salud Mental de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid
FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria a la cuenta: IBAN
ES58-0075-0080-13-0600873650.
Concepto:
“Jornadas
Psicoterapia de Grupo”. Enviar justificante de la transferencia
por e-mail a: aen@aen.es junto con el formulario de inscripción.

FORMULARIO: Nombre completo:
Dirección de correo electrónico:
Profesión:
Centro de Trabajo:
ENVÍO DE RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES LIBRES
•
El plazo para su envío termina el 8 de julio.
•
Se priorizarán las que estén en línea con el programa.
•
El resumen deberá incluir: título, autores, desarrollo y
referencias (normas Vancouver).
•
Nº máximo de palabras: 600 (excluyendo bibliografía, título
y autores).
•
Idioma de presentación: castellano
•
Deberá enviarse por correo electrónico a: aen@aen.es con
los datos de contacto de un autor (mail, tlf. Centro de
trabajo)
•
Su aceptación se comunicará el 20 de julio
•
Puede
consultar
toda
la
información
en:
http://aen.es/blog/2017/04/05/i-jornadas-de-la-seccionde-psicoterapia-de-grupo-de-la-aen/

Salón de Actos del
Hospital Universitario La Princesa
C/ Diego de León, 62
Madrid

