
Os queremos dar la bienvenida al No Congreso de APAG:

Un año más creamos un encuentro excepcional para intercam-
biar y aprender juntos acerca del trabajo en grupos en los distin-
tos ámbitos en los que nuestras intervenciones se van desarro-
llando. La experiencia grupal aparece por defecto en nuestras 
vidas, sería sencillo rendirse ante la uniformidad y más después 
de un año tan difícil, pero, en la búsqueda por existir, seguimos 
teniendo la elocuente oportunidad del “otro” para crecer. Vivir y 
encontrar vías, matices e ingenios para seguir juntos sin destruir-
nos y avanzar. Aspiramos a comprendernos y diferenciarnos en 
un mismo tiempo y lugar, una tarea en el fondo imposible, pero 
en la que siempre nos damos cita, parece que es la mejor manera 
de avanzar.
Pero ¿podemos a�rmar que aún existe “el otro”?, ¿Las redes 
sociales y lo on line lo van a hacer desaparecer? ¿Prolifera así la 
nada?, empobreciendo la imaginación, homogeniezando la 
sensibilidad, aislados y sin soluciones. La nada en los grupos 
actúa as�xiando el lenguaje, hasta que el grupo claudica que-
dando atrapado en lo literal y sometido a la palabra hueca y 
plana.
Os animamos a explorar juntos estas cuestiones que aparecen en 
nuestro día a día grupal e institucional, apostamos por el 
encuentro, un lugar donde se da cita todo aquello que uno cree 
entender y lo que no entiende en absoluto. La propuesta es 
trabajar en grupo para poder sobreponernos a la nada a través 
del pensamiento, la creatividad y la imaginación. 

Os esperamos
Comité Organizador Jornadas APAG 2021

Viernes 26 de Noviembre:

16.00- 16.15: Inauguración de las Jornadas. A cargo de Ernesto 
González de Mendíbil (presidente de APAG) y Luis Granell 
(Coordinador Comité organizador de las Jornadas)
16.15- 17.30: Grupo Grande (Conducido por Pilar Roig y Miguel 
Solano).
18.00- 19-00: Ponencia Inaugural (presentación y moderación 
a cargo de Natividad Solivellas)
Said El Kadaoui: “Identidad y grupo. De la Difusión a la Fusión 
de la Identidad”.
19.15- 20.30: Grupos Pequeños 
20.45- 21.30 Cocktail Virtual.

Sábado 27 de Noviembre:

10.00- 11.15: Grupos pequeños.
11.30- 12.30: Comunicaciones libres.
13.00- 14.30: Talleres:
1. Enrique Saracho: “El pensamiento en Escena y la terapia de grupo online” 
2. Lucías Hervás: “Nuestro encuentro es un lienzo en blanco. Taller de 
arteterapia online”.
3. Javier Gutierrez y Asís G. Ayerbe: “Fotografía e intervenciones grupales”. 
16.30- 17.45: Grupo Grande (conducido por Pilar Roig y Miguel 
Solano).
18.00- 19.00 Asamblea APAG.
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COMITÉ CIENTÍFICO & ORGANIZADOR;
- Luis Granell Ninot[Coord.]: Psicólogo Clínico, 
Psicoterapeuta y Grupoanalista docente (FEAP-IGA). 
CSM de Salamanca, H. Univ. La Princesa. Vocal J.D. 
APAG. Miembro adherente del Instituo de Psicoanáli-
sis Relacional. Docente Máster Psicoterapia Analí-
tica Grupal, Madrid.
- Ana Barbero Sans: Médico Pediatra, Psicoterapeuta 
y Grupoanalista (FEAP, AEP, SEPS),Traumaterapeuta 
en formación. Consulta individual y familiar y 
grupos multifamiliares. 
- Miguel Solano Parés: Psiquiatra, Psicoterapeuta 
grupal (APAG-FEAP) y Grupoanalista (IGA). Coordina-
dor del HD de Vallecas. Docente del Máster en Psi-
coterapia Analítica Grupal, Madrid. Vocal de la 
sección de hospitales de día de la AEN. Miembro de 
la sección de psicoterapia de grupo de la AEN.
- Nati Solivellas Aguiló: Psicóloga de la Unidad de 
Salut Mental de Inca (Hospital Comarcal de Inca, 
Mallorca). Psicóloga de la Consulta de Identidad de 
Género (CDIG) del Hospital Universitari Son Espases 
(Mallorca). Psicoterapeuta grupal, miembro de APAG. 
Master en Psicología Clínica y de la salud. Master 
en Psicología clínica y Psicoterapia. Master en 
Psicoterapia Analítica Grupal.
-Javier Gutierrez Igarza (*Ponentes)

INSCRIPCIÓN:
30 euros para No Socios.
15 euros para socios APAG, residentes, estudiantes o 
profesionales en paro.
Realizar transferencia a la
CC: ES92 3035 0070 12 0700045712.
Concepto: Jornadas APAG 2021.
Posteriormente al ingreso, por favor, rellena el 
siguiente cuestionario siguiendo el enlace, en el 
mismo podrás adjuntar el justificante de pago.

CUESTIONARIO (PULSAR PARA LINK)

Ponentes:
Saïd El Kadaoui es Psicólogo y Psicoterapeuta. Ha trabajado en 
la red de salud mental pública durante 16 años. Miembro titular 
del Instituto de Psicoterapia Relacional (IPR) de España. Profe-
sor del Máster de Psicot. Psicoanalítica de la UDG-ACPP. Super-
visor de diferentes instituciones de salud mental. Como escri-
tor, ha escrito diversos artículos en El Pais y El periódico de 
Catalunya. Así como publicado diferentes Novelas y Ensayos, como 
“Límites y Fronteras” (Ed. Milenio. 2008),“NO” (Ed.Catedral. 
2016)- escogido entre los mejores libros del año 2016 por El 
Periódico de Cataluña-. “Radical (es). Una reflexión sobre la 
identidad” (Ed. Catedral 2020). (Ensayo).
Enrique Saracho Rotaeche es Psiquiatra, Psicodramatista, Direc-
tor Técnico y cofundador de Ediren cooperativa de salud-osasun 
cooperativa de Vitoria-Gasteiz. Miembro didacta del Instituto 
Español de Psicoterapia y Psicodrama Psicoanálitico (IEPPP). 
Psicoterapeuta grupal, formador y supervisor en psicodrama, 
psicoanálisis, dinámica de grupos e intervención comunitaria.
Dra Lucía Hervás Hermida es Doctora en Educación por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, artista, arteterapeuta acreditada por 
la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Artete-
rapia, terapeuta gestalt miembro de la AETG, y supervisora.
Javier Gutierrez Igarza* es Psicólogo, Psicoterapeuta FEAP y 
Grupoanalista, Miembro Titular de la APAG, actualmente Director 
y Responsable Clínico del Hogar Izarra en Bilbao, además, desa-
rrolla su actividad privada en consultoría de organizaciones, 
equipos e intervenciones grupales en distintos ámbitos.
Asís G. Ayerbe, es fotógrafo, editor de publicaciones diversas, 
diseñador gráfico. Apasionado de la imagen tiene varias exposi-
ciones, publicaciones y premios.
Pilar Roig Bermúdez de Castro [Cond. Grupo Grande]: Psicóloga 
Clínica. Psicoterapeuta (APAG-FEAP). Especialista en psicodrama. 
Máster en Psicoterapia Analítica Grupal. CSM de Ciudad Lineal. 
Ha trabajado en centro de atención a drogodependientes, en ser-
vicios sociales y centros de salud mental. 

Presentación de Comunicaciones:
Os animamos a que nos contéis vuestra experiencia grupal en el 
espacio de Comunicaciones. Cada comunicación contará con 10 
minutos de exposición en la que podrás utilizar los medios que 
necesites (power point, vídeo etc).
Nos puedes mandar un resumen (o abstract) antes del 15 de 
Noviembre de tu propuesta a:
nocongresoapag2021@gmail.com 1e
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnJgiQvWx_K0gFJEKcClrqw8YMTYhvYAHJ_2n_-9rr2to6Xw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

	HOJA 1 OK
	HOJA 2 OK

