SECCIÓN DE PSICOTERAPIA DE GRUPO DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA

Breve resumen de las actividades de la Sección de Psicoterapia de Grupo para las Jornadas de la
AEN, Cartagena, Junio 2016.
Desde su constitución en la Asamblea de Valencia en 2015, la Sección de Psicoterapia de Grupo de la
AEN ha venido desarrollando diversas actividades en orden a afianzar su identidad y la pertenencia de sus
miembros:
Líneas de actuación
o

o

o

o

o

Organización, estableciendo, como consta en nuestro documento de constitución, Grupos por
Territorios, y Grupos por Áreas Temáticas. Hasta este momento, la Junta Directiva de la Sección ha
puesto toda su energía en dinamizar los encuentros territoriales donde han sido posibles.
Comunicación y Difusión, sosteniendo la red de comunicaciones entre los Grupos, y haciendo
circular las actas de las reuniones entre todos los miembros, colgando informaciones en la Web de
la AEN.
Investigación, valorando y animando al Grupo Catalán, en su iniciativa de generar un cuestionario
para recopilar un mapa de Intervenciones grupales, que pueda servir de base a una investigación
sobre el estado actual del uso de Encuadres Grupales en la Red de Asistencia en Salud Mental
Movilizando el interés por la Clínica Grupal, ofreciendo en las reuniones nacionales y en el
Grupo de Madrid, un espacio diferenciado en torno a la reflexión y el intercambio de experiencias
desde la Clínica, espacio que el Vocal Juan González propuso nombrar como “Pensando en Común
lo Grupal” y fue aceptado por la Junta. El mismo Juan González Rojas inauguró ese espacio el 2 de
abril en la segunda reunión del Grupo de Madrid con la propuesta de trabajar grupalmente el
material del artículo publicado “El sueño de soñar en Grupo”. Por otra parte, Adolfo García de
Sola, el 21 de Mayo en la tercera reunión nacional, nos ofreció una presentación experiencial de su
propuesta “Intervenciones grupales sobre los Estados de Conciencia”, ambos trabajos son
exponentes de encuadres grupales con Trastorno Mental Grave, en el Contexto de Hospital de Día,
Comunidad Terapéutica. De ambos trabajos la Sección guarda crónica, abriendo un archivo de
material docente.
Iniciativas de Presencia en Eventos de la AEN y Redes asociativas afines: Participación en las
Jornadas de la Sección de Psicoterapia de Grupo de la FEAP, de varios miembros de la Junta
Directiva y Vocales de las Áreas temáticas.
- Creación de un video con participación de distintos miembros de la Junta Directiva y Vocales,
donde iniciamos una presentación de los contenidos por Temáticas y Territorios, para la Jornadas
Nacionales en Murcia.
- Iniciando la organización de las I Jornadas de la Sección en Octubre de 2017, que contará con un
Comité Científico nacional y por temáticas.

Por último queremos que conste en acta el interés de la Sección por participar en las actividades de
formación de la Escuela de Salud Mental de la AEN, y constituir una línea de acreditación en la
formación de Psicoterapeutas de Grupo, desde las diferentes áreas temáticas de nuestra Sección.
En Madrid, a 27 de Mayo.
Paloma de Pablos, Secretaria de la Junta de La Sección de Psicoterapia de Grupo de la AEN.

