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PROGRAMA DE LAS II JORNADAS  
DE LA SECCIÓN DE PSICOTERAPIA DE GRUPO. 
 
“CLÍNICA GRUPAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL” 
 
 
Sede: Hospital Universitario de la Princesa, Diego de León 62, Madrid.  
 
Fechas: 24 y 25 de octubre de 2019 

JUEVES  

9.30 -10.00. Recogida de programa y acreditación. 

10-10.15 horas Presentación de las Jornadas por Emilio Gamo Medina 

10.15 a 12. Mesa 1: LOS GRUPOS TERAPEUTICOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD 
MENTAL 

Coordina: Emilio Gamo Medina. Psiquiatra, Psicólogo, Terapeuta grupal, Vicepresidente Sección 
Psicoterapia de grupo AEN. Impulsor de la Terapia grupal en los CSM que ha dirigido. Autor de 
diversas publicaciones y libros al respecto. 

Rosa Gómez Esteban: Grupos psicoterapéuticos en los trastornos Bipolares. Psiquiatra, 
Psicoanalista y Psicoterapeuta grupal. Presidenta Sección Psicoterapia de Grupo AEN. Didacta y 
supervisora clínica de FEAP. Docente de Área 3. Supervisora en instituciones. Ha trabajado en CSM 
de Getafe, Parla y Alcorcón (CAM). 
Victoria de Felipe García-Bardón: Efectividad de la terapia grupal en un CSM. Modelo operativo 
psicoanalítico. Psicóloga Clínica. Doctora en Filosofía por la Universidad Complutense 
(Fundamentos y desarrollos psicoanalíticos). Unidad de S. Mental Hospital Univ. de Guadalajara. 
Docente Área 3. 
Pilar Roig Bermúdez de Castro: ¿Qué pasa en un grupo cuando se habla de suicidio? Psicóloga 
Clínica, Psicoterapeuta miembro de FEAP. CSM de Ciudad Lineal (CAM) en el programa de adultos. 
El trabajo grupal ha sido un eje central de su práctica institucional, con diferentes perfiles: 
drogodependientes, colectivos desfavorecidos, pacientes con diferentes patologías como en T. de 
personalidad. 
12-12.30: Descanso 
 
12.30 a 14.15.  Mesa 2: LOS GRUPOS TERAPÉUTICOS EN UNIDADES DE 
HOSPITALIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y OTROS DISPOSITIVOS DE SALUD 
MENTAL. 
Coordinador: Antonio Tarí García Médico Psiquiatra. Jefe de Sección de Salud (ARAGON) 
Coordinador del Centro de Día Romareda. Coordinador de psicoterapia de grupos con psicóticos, 
Expresidente de la Asoc. Área 3. Vicepresidente de la Asoc. Aragonesa de Rehabilitación 
Psicosocial, Miembro del Consejo Editor y Docente de la Escuela de Área 3  
Adolfo García de Sola: Grupos y ambiente terapéutico. Una interacción productiva. Psicólogo 
Clínico. Doctor por la Universidad de Sevilla. Diversas publicaciones sobre psicoterapia individual 
y grupal aplicada a la psicosis, inmigración, hipnosis clínica y estados de conciencia. Desde 2011 
desarrolla las técnicas y el encuadre específico de los Grupos de Intervención sobre los Estados de 
Conciencia. Coordinador de la Comunidad Terapéutica de la U.G.C. de Salud Mental. Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla (Servicio Andaluz de Salud) 
Aurora Doll Gallardo.: La comunidad terapéutica para trastornos de personalidad: el grupo como 
lugar de cambio. FEA de Psiquiatría, trabajo en la Comunidad Terapéutica para Trastornos de la 
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personalidad del Hospital Universitario Dr. Rodríguez Lafora. Especialista en Psiquiatría por el 
Hospital Gregorio Marañón y Psicoterapeuta de adultos acreditada por Asociación Española de 
Neuropsiquiatría y el Colegio de Médicos de Madrid. Especialista en Clínica y Psicoterapia 
Psicoanalítica por la Universidad de Comillas. Formación específica en Psicosomática y Psicoterapia 
grupal. 
Deborah Ortiz Sánchez: El grupo en la UHB, más de 20 años de experiencia en Alcalá: La 
importancia del grupo en la articulación del medio terapéutico y el funcionamiento del equipo. 
Psiquiatra. Trabaja en la UHB del Hospital Príncipe de Asturias en Alcalá. Formación en 
Grupoanálisis y Psicodrama Psicoanalítico. Experiencia en conducción de grupos en distintos 
ámbitos, fundamentalmente UHB en los últimos 12 años, grupos DART con residentes y 
previamente en CSM, Hospital de Día.   
 
 
 15.30-17.15: Mesa 3.- EL EQUIPO EN LA INSTITUCIÓN 
 
Coordinador: Emilio Irazábal Martín: Psicólogo clínico y psicólogo social. Docente y supervisor 
de grupos. Miembro de Área 3 
José Leal.  El equipo en la institución, la institución en el equipo. Psicólogo Especialista en Psicología 
Clínica. Psicoanalista. Supervisor Clínico e Institucional en Servicios de Salud Mental y otros ámbitos. 
Claudio Maruottolo Sardella: La supervisión del equipo terapéutico en la institución. Médico 
Psiquiatra, Universidad de Buenos Aires; Doctor en Medicina, Università degli Studi di Napoli 
(1994), Doctor en Medicina Universidad del País Vasco(2011); Jefe Clínico del Htal. del Día en el 
Servicio de Psiquiatría de IMQ-Amsa, Bilbao; Miembro titular de la Association Internationale de 
Psychanalyse en Couple et de Famille, Lyon. 
Miguel Solano Parés: El arte del trabajo multidisciplinar en equipo. Psiquiatra. Hospital de día de 
adultos de Vallecas. Máster en Psicoterapia Analítica Grupal. Docente en la edición de Madrid del 
Máster en Psicoterapia Analítica Grupal de la Fundación OMIE/Universidad de Deusto. Máster en 
Psicoterapia Perspectiva Integradora de la Universidad de Alcalá de Henares. Especialista 
universitario en Psicoterapia Multicomponente de los trastornos de personalidad por la Universidad 
de Deusto. 
17.15-19: Trabajando en Grupo: Acerca de los contenidos de las tres mesas. En 4 espacios 
grupales.  
 
Viernes día 25 de octubre 2019 
 
Mesa 4.- LOS GRUPOS TERAPÉUTICOS EN LOS PROGRAMAS DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 
Coordinadora: Diana Sastre Alcober. Psicóloga Clínica, Psicoterapeuta Grupalista: Familia 
Pareja, Niños y Adolescentes Miembro de FEAP, APOP, ASMI-WAIMH., SEPIA. AEIPPS- AIPPF. 
Ángela de la Hoz Martínez: “Niños en psicoterapia de grupo con técnicas de juego. Clínica 
psicosomática”. Psicóloga Clínica adjunta, responsable del Programa de Interconsulta y Enlace para 
la Atención a Niños y Adolescentes, Hospital Universitario Príncipe de Asturias.  Tutor de Residentes 
de Psicología Clínica. Psicoterapeuta de grupo y Psicodramatista. Miembro de AEN. IEPPP. ASMI-
WAIMH.  SEPIA. AEIPPS. AIPPF. 
María de Castro Oller: “Grupo de adolescentes: Los adolescentes y sus grupos”. Médico psiquiatra. 
Trabaja en el Hospital Universitario del Henares en el programa Infanto Juvenil del Centro de Salud 
Mental de Coslada 
Fernando Lacasa Saludas: “Aportaciones de la Teoría del Vínculo Afectivo a la Psicoterapia de 
grupos. Nota de una psicoterapia de grupo son adolescentes Asperger.” Psicólogo Clínico 
Especialista y Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Psicoterapeuta 
acreditado por la FEAP y profesor asociado de psicología de la Universidad de Barcelona. Socio 
fundador del International Attachment Network Iberoamericano. Ha investigado y escrito sobre 
apego y psicopatología en la adolescencia, sobre grupos, trauma y exposición a la violencia 
doméstica 
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11.45-12.15: Descanso 

 
 12.15-14. Mesa 5.- LOS GRUPOS TERAPÉUTICOS FAMILIARES Y MULTIFAMILIARES 
 
Coordinadora. Paloma de Pablos Rodríguez Psicóloga Social, Psicoterapeuta en 
FEAP, Responsable de los Equipos de Tratamiento Psicoterapéutico a Infancia y Familia en Riesgo  de 
Servicios Sociales en Parla y Pinto. Profesora en la UNED. Formación y supervisión en AEIPPS, 
fundadora de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia AIPPF, SEGPA y AEN.  
Florencio Moneo Martin: Grupo Multifamiliar. Vivencia y Pensamiento. Médico. Psicoanalista. 
Miembro Didacta de la Escuela de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja, Familia y Grupo 
Multifamiliar de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja, Familia y Grupo Multifamiliar 
de Bilbao. Director de la revista: "Interdependencias recíprocas". Socio de AEN. Representante 
territorial de OME en la sección de psicoterapia de grupo de AEN."  
María Pérez Martin: Transformaciones en las investiduras y funciones familiares. Yendo al origen. 
Psicóloga Clínica en la red Servicios de Salud y Protección a la infancia y adolescencia y en los 
Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Miembro de la AEN, AEIPPS, AIPPF, 
SEPYPNA y ANPIR. 
Juan Gonzalez. Rojas: Memoria Vincular, discursos grupales, espacios psíquicos y temporales en 
las envolturas institucionales. Psicólogo Clínico en los Servicios de Salud Mental de la Comunidad 
de Madrid.  Psicoterapeuta Didacta de la FEAP por SEGPA. Miembro fundador de la Asociación 
Internacional de Psicoanálisis de pareja y Familia por AEIPPS  
 
De 14 a 15 ASAMBLEA DE LA SECCIÓN 
 
DE 15 A 16, 00 Descanso 
 
16,00 a 18,00 COMUNICACIONES LIBRES    
  

18 a 19 GRUPO GRANDE DE SINTESIS y CLAUSURA DE LAS JORNADAS 

 DIRIGIDO A los psicólogos, psiquiatras, enfermeros especialistas en salud mental, 
terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, y todos aquellos profesionales que trabajan 
y/o que están interesados en la psicoterapia de grupo y en la puesta en marcha de dispositivos 
grupales en los servicios públicos de Salud Mental. 

OBJETIVOS: Contar con un espacio de encuentro entre diversos profesionales, para pensar 
en las prácticas psicoterapéuticas y grupales en las distintas unidades de salud mental, así 
como el campo específico de la intervención en la infancia, adolescencia y el ámbito familiar. 
Todas estas prácticas en el marco de la institución y del equipo interdisciplinar que también 
será objeto de trabajo en estas jornadas.  
 
METODOLOGIA: Contamos con 5 mesas con exposición de ponencias y debate. Tres 
mesas de comunicaciones. Trabajo en grupos pequeños y un espacio de grupo grande, todos 
estos espacios están organizados para el dialogo, el debate y el intercambio.  Contaremos con 
coordinadores que facilitaran la tarea tanto en las mesas como de los espacios grupales. 
 
ARGUMENTO 
Estas son las segundas jornadas de la sección de grupos, una sección que va trabajando en 
cada lugar territorial y en cada sección para dar visibilidad a las diversas prácticas 
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psicoterapéuticas grupales que se están realizando en los dispositivos de salud mental. La 
sección de psicoterapia de grupo, es una oportunidad, al igual que estas jornadas, para que 
trabajemos e intercambiemos nuestras experiencias y nuestro trabajo en el ámbito de la clínica 
grupal; es un momento también para poner en juego los diversos modelos, la diversidad de 
conceptualizaciones y desarrollos teóricos-técnicos que el campo de la grupalidad nos ofrece. 
Junto a estas líneas estratégicas, la formación, la supervisión, forman parte de una de nuestras 
tareas, ya que los profesionales en el ámbito asistencial tenemos también un compromiso con 
la docencia, investigación. Es por todo esto, que las jornadas este año trataran alrededor de la 
Clínica Grupal. Compartimos con vosotros nuestro deseo por abrir, crear, organizar espacios 
de psicoterapia grupal en los distintos servicios de salud mental, no solo por una cuestión 
técnica o de efectividad o de recursos, sino porque lo grupal, la grupalidad es constitutiva del 
sujeto. Este sujeto que debe ser mirado y escuchado como tal por parte de los profesionales y 
de los terapeutas; comprometidos no solo con la mejor calidad asistencial sino también, con 
la ética y los derechos humanos. Este es nuestro reto hoy en estas II jornadas y para ello vamos 
a transitar por una diversidad de intervenciones psicoterapéuticas grupales, que se están 
realizando en los servicios de salud mental: en las Unidades Comunitarias, en las Unidades 
de Hospitalización, en los Servicios de Rehabilitación, en Comunidades Terapéuticas. Una 
clínica grupal que dará cuenta de cómo las personas gravemente dañadas en su historia pueden 
acceder a su recuperación desde esta visión de la clínica, la clínica grupal, y desde los espacios 
psicoterapéuticos grupales, como  lugares para la palabra. Iremos adentrándonos después en 
el campo de la infancia y adolescencia, donde haremos una mirada hacia la parentalidad, la 
adolescencia, y el potencial terapéutico del grupo para infancias quebradas. La Clínica 
Grupal en la infancia y adolescencia es una perspectiva que cada vez más se está instaurando 
en las Unidades Comunitarias y específicas de la infancia. Nos acercaremos al grupo familiar 
con su comprensión de la producción psicopatológica, la configuración vincular y sus 
transformaciones ante los cambios importantes en distintos momentos de la vida. Y el grupo 
multifamiliar, como dispositivo asistencial donde emergen las historias vinculares en las 
inter-transferencias de las familias y los equipos, cuya inserción en los servicios de salud 
mental cada vez se va ampliando. Lo colectivo surge como generador de un pensamiento 
social que atraviesa la clínica de la familia y de los espacios multifamiliares.   Y como ya 
hicimos en las primeras jornadas, el equipo, la institución serán ámbitos para pensar, para 
seguir tomando conciencia de las sobredeterminaciones institucionales que configuran nuestra 
práctica clínica. El equipo- el grupo, el espacio para pensar.  
 
Nos gustaría compartir con vosotros estas horas. No son momentos fáciles, ni sociales, ni 
políticos, ni institucionales  
Los espacios grupales, de encuentro, de palabra nos conecta con las subjetividades. Hace 
falta sostenernos para sostener. 
 
Comité Científico: Ángela de la Hoz Martínez, Paloma de Pablos Rodríguez, Enrique Tomas 
Ger Gómez, Juan González Rojas, Lola Lorenzo López, Pilar Roig Bermúdez de Castro, 
Diana Sastre Alcober, Felipe Vallejo Jiménez, Angels Vives Belmonte. 
Comité organizador: Rafael Arroyo Guillamón, Olga Bautista Garrido, Carolina Cabrera Ortega, 
María Castro, Lucía Fernández Garzón, Rosa Gómez Esteban, Ana Mena Pérez, José Camilo Vázquez 
 
 
Solicitada acreditación a la Dirección Gral de Planificación, Investigación y Formación de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Solicitud acreditación a la Escuela de 
Salud Mental de la AEN. 
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Estas jornadas responden a los valores de independencia, transparencia, proporcionalidad y 
progreso científico. Hemos organizado las jornadas con un criterio de austeridad, intentando 
ajustar los costes de inscripción al valor real de los gastos. 

Residentes y profesionales socios 25€ y a partir del 1 de julio 35€ 
Profesionales no socios 35€ y a partir del 1 de julio 45 € 
 Estudiantes o profesionales en paro, con carnet o justificante: 20 euros. 
 
Forma de pago: transferencia bancaria a la cuenta: 
Titular: Fundación de la Escuela de Salud Mental de la AEN.  
Entidad: Banco Popular.  
 CC: ES70-0075-0080-1106-0160-9762 
 Concepto:  Jornadas Psicoterapia de Grupo.  
Enviar justificante de la transferencia por email: aen@aen.es junto formulario de 
inscripción. 
 
Formulario: 
Nombre completo: 
Dirección correo electrónico: 
Profesión 
Centro de trabajo: 
 
Envío resumen comunicaciones libres  
 
El plazo para el envío termina el 3 de junio 
Se priorizará las comunicaciones que estén en la línea de las jornadas 
El resumen deberá incluir. Título, autores, desarrollo y referencias (normas Vancuver). 
Número máximo de palabras 600 (excluyendo bibliografía, titulo y autores) 
Idioma de presentación castellano. 
Deberá enviarse por correo electrónico a aen@aen.es; con los datos de contacto de un autor 
(teléfono, mail, centro de trabajo) 
La aceptación se comunicará el 24 de junio 


