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1. Composición actual de la Junta Directiva

Presidente:

Emilio de la Sierra Prada

Vicepresidente:

Javier Gutiérrez Igarza

Secretaria:

Tesorera:

Vocales:

Mª Rosario Arias Cebrián

Mª Jesús Murelaga Andonegui

Segundo de Miguel Gimeno
Bernat Sánchez Gregori
Claudio Maruottolo Sardella

Secretarías:

Barcelona: Avenir, 5 pral. 2ª

Bilbao Manuel Allende, 19 bis

08006 Barcelona

48010 Bilbao

Telf. 93. 201.17.96

Telf. 94. 422.38.24

Dirección página Web: http://www.apagnet.net
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2. Presentación e Informe de Presidencia

La presente Memoria recoge el quehacer de la Asociación de Psicoterapia
Analítica Grupal durante el año 2011.

El año 2010

quedó prácticamente cerrado

para la APAG con la

celebración en Elche de sus XIV Jornadas, dando paso a este 2011, año
que ha resultado ser un periodo pleno de actividad

para nuestra

Asociación, lo cual no se ha debido sólo al impulso constante que ésta ha
recibido de su Junta Directiva, sino también a la respuesta de sus
miembros, quienes en número cada vez mayor se han ido incorporando a
diferentes tareas y proyectos,.
Aunque

este informe con el que se abre la Memoria versa

gestión más directa de la Presidencia, deseo

sobre la

desde la misma hacer

constar que el resto de miembros de la Junta ha participado en dicha
gestión de forma solidaria y activa, por lo que los buenos resultados de la
misma, en justicia han de ser atribuidos a toda la Junta Directiva y por
supuesto a todos los socios que con ella han colaborado. Una vez dicho
esto, pasamos sin más a informar sobre los puntos siguientes:

1. Edición del núm. 6 de la “Revista de Psicoterapia Analítica Grupal”
En el primer trimestre del año salió por fin a la luz el nº 6 de la revista de
la APAG, de la por ahora no se editarán nuevos números Se confirmó la
decisión acordada en su día de no suprimir ni disolver dicha Revista, lo
que significa que a partir de ahora permanece

“dormida” o inactiva,

pero manteniendo vigentes todos sus derechos legales y administrativos,
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como son el registro legal de su cabecera (título),registro de publicaciones
y su permanencia en el Anuario de Publicaciones de la FEAP.
Esto último supone la permanencia de Begoña Etxeandia en su cargo de
directora de la revista y consecuentemente su pertenencia al

comité

directivo del mencionado Anuario. Nuestro agradecimiento expreso a ella
y a sus colaboradores, pues a su labor incansable debemos el que haya
tenido un digno final el por ahora último capítulo de esta historia de
nuestra Revista.

2. Acuerdo sobre la revista “Teoría y práctica grupoanalítica”
Tras las pertinentes negociaciones se llegó en el mes de abril a la firma de
un acuerdo de colaboración entre la APAG y la editorial Iniciativas
Grupales S.L., por el cual ésta

ofrece a la Asociación la revista de su

propiedad denominada “Teoría y práctica grupoanalítica” como espacio
donde acoger y publicar artículos, trabajos científicos y y otros escritos
de sus socios. Así mismo la revista ofrece sus páginas

como

de

presentación y difusión de sus actividades y eventos. Por su parte la
APAG se compromete a financiar la distribución de la revista a todos los
socios de la APAG, a razón de dos números por año y un ejemplar de cada
número a cada socio. Se informó sobre la regularización de su registro en
el anuario de publicaciones de la FEAP.

y la solicitud a ésta de la

incorporación al comité directivo del Anuario de su director Miquel
Sunyer. Dicha incorporación sigue pendiente de ejecutarse, a la espera de
que se resuelvan ciertas discrepancias técnicas

entre el director de la

Revista y la normativa de la FEAP al respecto.
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3. Acuerdo con la Fundación OMIE.
Al mismo tiempo, y en la misma línea de promover alianzas productivas
se

suscribió con la Fundación OMIE un acuerdo de colaboración en

materias de interés común, tales como el uso de los respectivos órganos
de comunicación para la difusión simultánea de actividades y eventos de
una y de otra institución, organización conjunta de los Encuentros de
Autor, utilización de bases de datos, y otras.

4. Relaciones con la FEAP.
4.1. Asamblea anual de la FEAP. Como en años anteriores, y en su
condición de miembro de la FEAP, la APAG estuvo representada por su
Presidente en la Asamblea anual de dicha Federación, desde celebrada
en Madrid el 27 de mayo pasado,
En dicha asamblea
comisiones

los responsables de las diferentes secciones y

presentaron el balance de sus actividades y el estado actual

de sus respectivos trabajos y proyectos en curso Dada el importante
volumen de los asuntos tratados, nos limitaremos a mencionar en esta
reseña los más significativos a nuestro juicio:

- Actuación del Comité de Seguimiento y Evaluación de la estrategia
en Salud Mental del Servicio Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad)
- Borrador del Documento-marco de consenso entre FEAP, FEAPTF
y AEN sobre acreditación de Psicoterapeutas.
- Reclamación ante diferentes comisiones del Congreso de los
Diputados, ante el Ministerio de Sanidad y Mutualidad Muface por la
exclusión de la Psicoterapia psicoanalítica de la Cartera de Servicios del
S.N.S.
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- Constitución del Comité científico de la FEAP para 2012.
- Reclamación ante Wikipedia

a propósito de su definición de

Psicoterapia, y propuesta de una definición alternativa.
- Informe sobre los Preparativos del XVIII Congreso Europeo de
Psicoterapia, Valencia, 4-7 julio 2012. Presentación de la página web del
congreso, junto con la petición a

las webs de las asociaciones que la

difundan y la publiciten
-

Informe del comité de Quejas y Reclamaciones

sobre las

presentadas ante FEAP por un grupo de pacientes y ex-pacientes de I.P.E,
terapeuta miembro de la APAG: El citado grupo se había quejado de una
campaña de “persecución y difamación” contra su terapeuta, por parte de
ciertos colectivos ajenos a FEAP, con la pretensión de que la Federación
hiciese una defensa y una reparación pública del citado terapeuta.. El
comité de Quejas se limitó a responder, que el terapeuta en cuestión era
miembro legítimo de una Asociación (APAG) integrada en FEAP y por
tanto, lo era también de esta última, rechazando las exigencias de los
reclamantes y recomendándoles que dirigieran sus reclamaciones a los
autores de la supuesta campaña.
(Toda la documentación

sobre los temas tratados en la asamblea se

encuentra disponible en la página web de la FEAP.)

4.2. Auditoría FEAP.
El delegado de la APAG que asistía a la Asamblea

debió

ausentarse

minutos antes de que ésta concluyera. En esos minutos finales tuvo lugar
el sorteo habitual de las auditorías para el año entrante. La suerte quiso
que esta vez le tocara a la APAG ser auditada, y la mala suerte quiso que
no tuviéramos noticia de ello hasta un mes después, cuando en la
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secretaría de nuestra Asociación se recibió la lista de expedientes (22 en
total) elegidos por los auditores de la FEAP para su examen y verificación.
De inmediato la Secretaria de la APAG se puso a recopilar y verificar toda
la documentación de cada expediente: titulaciones, certificados,
acreditaciones y demás.

Material, disponible en la sede de APAG de

Barcelona. La premura de tiempo y la magnitud de la tarea, hacían
imposible que

se pudiera llevar a cabo por

tiempo fijado. Por esta razón

una sola persona en el

el presidente tomó la decisión de

desplazarse a Barcelona durante la segunda semana de julio, a fin de
agilizar entre los dos dicho trabajo desde la sede de APAG. Finalmente, y
en estrecho contacto con la Presidencia y secretaría de la FEAP, pudo
cumplirse con la Auditoría dentro de los plazos previstos..

5. XV Jornadas de la APAG. Palma de Mallorca
Al margen del informe detallado que la Secretaria de la Junta presente
sobre este evento,

quiero resaltar la magnífica actuación de los

organizadores de las Jornadas, quienes, con Roberto Fernández a la
cabeza, han demostrado a todos los niveles cómo se puede proceder con
toda autonomía y

competencia

a la vez que se mantiene una

coordinación y sintonía con la Junta Directiva, tanto durante los meses
previos a las Jornadas como durante su celebración en octubre de 2011.
A ellos nuestra felicitación y agradecimiento.

6. El próximo congreso de la APAG.
Para octubre del próximo año de 2012, está prevista la celebración, en
Bilbao, del VI Congreso de la APAG, con este motivo la Junta Directiva ha
iniciado las tareas de su preparación, confiando a su vicepresidente, Javier
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Gutiérrez Igarza, la creación y dirección del correspondiente comité
organizador, junto con la coordinación con un comité científico adjunto,
constituido por

socios destacados de la Asociación entre los que se

cuentan varios miembros de su Junta Directiva.
.
En consecuencia,

esta Presidencia ha asumido gustosamente como

función propia y de toda la Junta, la de respaldar en todo momento la
acción futura de los organizadores, desde el diálogo y la colaboración,
ratificando así la confianza depositada en ellos. Por esa razón para
cualquier cuestión relacionada con los preparativos del congreso
remitimos

a partir de ahora a lo que el

nos

comité organizador y su

coordinador vayan presentando a través de los distintos órganos de
comunicación de la Asociación: Revista, Página web, y otros.

7. Incorporación de

miembros de la

APAG a la Junta Directiva del

Instituto de Grupoanálisis de la Fundación OMIE .
En reunión habida en el mes de mayo, el patronato de la Fundación OMIE
acordó

nombrar presidente para su sección de Formación y Docencia,

constituida formalmente como “Instituto de Grupoanálisis” a Miquel
Sunyer, patrono de la Fundación y a la vez miembro fundador de la APAG.
Del mismo modo

invitó a formar parte

de la Junta Directiva

del

mencionado Instituto a Ibana Hijosa, Manuel Mateos, Segundo de Miguel,
Javier Gutiérrez y Emilio de la Sierra, todos ellos miembros de la APAG.,
En reunión celebrada en Zaragoza en el mes de noviembre, dicha Junta
Directiva quedó oficialmente constituida,
Este hecho cobra un significado especial

para el futuro de nuestra

Asociación, puesto que le dará la oportunidad de jugar un papel relevante
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en la tarea de promover y acreditar la formación de especialistas en
terapia grupoanalítica, tarea que va a ser

el cometido principal del

citado instituto. Así mismo supone un paso más en el camino de la
convergencia de nuestros intereses y actividades con los de la Fundación
OMIE, lo que sin duda redundará en beneficio de ambas organizaciones.

Como resumen, cabe señalar, que para

esta Junta Directiva el año

trascurrido ha supuesto un tiempo cuajado de oportunidades para ir
perfilando sus proyectos, para

irlos convirtiendo paulatinamente en

realidades, y sobre todo, para lograr que todos los integrantes de nuestra
APAG se identifiquen cada vez más con el ideario y con las aspiraciones
con las que la Junta inició su andadura a fines de 2008. Confiamos, y
deseamos, que en el año entrante, la celebración del V Congreso
constituya un hito en el camino emprendido, y un impulso definitivo para
culminar el reencuentro con nuestra identidad grupal.

Emilio de la Sierra Prada
Presidente de la APAG
10

3. Informe de Vicepresidencia

Se sigue trabajando en la página web. Pretendemos ofrecer un portal web
que funcione como nodo de comunicaciones entre los socios. Una
herramienta de trabajo en red para todos. Para ello se he trabajado con
los técnicos y se ha buscado subvenciones que nos concedieron durante el
2011. Hubo varias reuniones y estuvimos en contacto con el Gobierno
Vasco dando presupuestos y justificando gastos. Ya está todo preparado
para que en el 2012 podamos implementar un directorio de socios con
contenidos

adicionales

como

perfiles

e

intereses

profesionales,

actividades y materiales de trabajo que potencie la interrelación entre
nosotros.
Respecto al Congreso a celebrar en Bilbao el 5 y el 6 de octubre de 2012,
durante el 2011 se iniciaron los trabajos para su celebración, se creó un
Comité Organizador, otro Científico y se acordó la sede, la Universidad de
Deusto: ambos comités quedaron de la siguiente manera:

Comité Organizador (congresoapag2012@gmail.com)
Lic. Javier Gutiérrez Igarza (Coordinador, Psicoterapeuta, Grupoanalista)
Dr. Andrés Mascaró (Psicoterapeuta, Grupoanalista)
Lic. Arantza Núñez (Psicoterapeuta)
Lic. María Jesús Murélaga (Psicoterapeuta. Grupoanalista)
Lic. Antonio Torres (Psicoterapeuta)
Lic. Mónica Carrasco Álvarez (Psicoterapeuta-Grupoanalista)
Lic. Beatriz Clos (Psicóloga Clínica)
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Comité Científico
Profesor José Guimón Ugartetxea. Catedrático de Psiquiatría (Presidente
de Honor)
Begoña Etxeandia Egidazu (Psicóloga Clínica, Grupoanalista).
Coordinadora.
Emilio de la Sierra (Psicólogo Clínico, Grupoanalista)
Dr. José María Ayerra (Psiquiatra, Grupoanalista)
Dr. Iñaki Eguiluz (Psiquiatra, Profesor y Jefe de Servicio Hospital de Cruces)
Dr. Segundo de Miguel (Psiquiatra, Grupoanalista)
Dr. Juan Luis Mendivil (Psiquiatra, Grupoanalista)
Dr. Claudio Maruottolo (Psiquiatra, Grupoanalista)
Dr. Manuel Mateos (Psiquiatra, Grupoanalista)

Javier Gutiérrez Igarza
Vicepresidente de la APAG
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4. Informe de Secretaría

Durante el presente año, además de las tareas propias de la Secretaría de
la Asociación, hemos continuado con la tarea de tratar de revisar y
actualizar la Base de Datos y el Directorio, Ante las dificultades
encontradas, se acordó desde la Junta que se encargase dicho trabajo a
Jenny, remunerando dicha tarea. Pero aún hay algunos socios con los que
no se ha logrado contactar, por lo que sus datos son erróneos,
dificultando la comunicación. ..
Durante este año hemos sido Auditados por la FEAP, para lo cual se nos
solicitaron

29 expedientes. Una vez revisados

y reclamada la

documentación en aquellos que estaban incompletos; fueron enviados y
estamos a la espera del informe de la FEAP

Movimiento de socios durante el 2011
La APAG cuenta en estos momentos con un total de 129 socios, teniendo
en cuenta ya las bajas y la incorporación de nuevos asociados de este año.

4.1-Bajas de socios durante el año 2011
- Yolanda Álvarez Fernández (Titular-Feap)
- Patricia Ros García (Titular-Feap)
- Javier Reig Monteagudo (Titular-Feap)

4.2- Proceso de admisión de socios:
-

Aida Vanesa Pascual López (Asociada)

-

Mª Teresa Suay Jiménez (Asociada)

-

Ana Mª Barbero Sans (Asociada)
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4.3- Socios que modifican su condición:
Durante el 2011 ha solicitado el cambio de Asociado a Titular-FEAP
-

David Horts Górriz

- Joan Angel Coll Marrí
*Ambos pendientes de presentar documentación requerida por lo que
permanecen como asociados
Y solicita cambio de Titular a Titular FEAP
-

Miguel Pérez Silva

- Begoña Etxeandía Egidazu*
*Pendiente de presentar documentación requerida
.
4.4- Distribución de socios:
Por tanto, el número total de socios es de 126, quedando distribuidos de
la siguiente manera:
- Socios de honor

7

- Titulares No FEAP

8

- Titulares- FEAP

60

- Asociados

48

- FEAP

3

Mª Rosario Arias Cebrián
Secretaria de la APAG
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5. Informe de Tesorería

La tarea desempeñada desde Tesorería a lo largo del 2011 ha consistido,
en gestionar los gastos en base al presupuesto presentado, realizar el
balance final de cuentas y preparar el presupuesto para el año 2012.
La partida de gastos (ver informe adjunto) se ha desarrollado en los
siguientes términos.
1. En las CUOTAS de socios el ingreso real de cuotas 2011 ha
de 14.876,00€.

sido

2. En la sección SECRETARÍA, los gastos han sido en concepto de
alquiler del local y actualización de la base de datos
3. En la sección JUNTA DIRECTIVA, los gastos han sido en dietas por
asistencia a las reuniones y Desplazamientos a las XV Jornadas de
APAG, La Junta en su intento de reducir al máximo los costes, ha
logrado reducir el gasto sobre lo presupuestado
4. En la sección ENCUENTROS CON EL AUTOR, los gastos, han sido en
pago a ponentes y, los ingresos, a las personas inscritas.
5. En la sección FEAP el gasto ha correspondido a las cuotas
correspondientes al 2010 y 2011
6. En la sección de la Revista de Psicoterapia Analítica Grupal el gasto
ha correspondido a la última edición con el Nº 6 de la Revista
editada por la Asociación y a los números 0, 1 y 2 de la revista
"Teoría y Práctica Grupoanalítica” que edita la sociedad " Iniciativas
Grupales".
7. En la sección de la pagina WEB, los gastos han sido en renovación
de dominio, plan profesional windows, filtro antivirus. El diseño de
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la página Web fue algo que se planteó a lo largo del 2011,
ascendiendo el gasto sobre lo presupuestado
8. En la sección BANCO, los gastos han sido en relación a las
comisiones por las cuotas y transferencias
9. Se realizó un transferencia para cubrir los gastos de las XIV
Jornadas celebradas en Elche
Junto a las cuotas, la subvención del Gobierno Vasco, las inscripciones a
los Encuentros con Autores y la devolución del préstamo de las XV
Jornadas junto el remanente a favor de la Asociación han sido los ingresos
de la Asociación
El Balance final entre Ingresos y Gastos en el 2011 es de 18.304,82€,
quedando en mano 0,84€ (18.305,66€)
En relación al PRESUPUESTO para el 2012, la Junta Directiva ha decidido
congelar la subida de las cuotas 2012, y tendrá como objetivo ajustar sus
gastos en todo lo posible para no sobrepasar sus ingresos y seguir con un
remanente para futuros cambios y mejoras que la Asociación así lo
requiera.

Mª Jesús Murelaga Andonegui
Tesorería de la APAG
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5.1- Informe de tesorería de APAG 2011
GASTOS

INGRESOS

Saldo 2010

26.582,36 €

Cuotas Socios

14.876,00€

Préstamo a las XV Jornadas

3.000,00€

Devolución Préstamo XV Jornadas
Déficit Jornadas Elche

3.287,00€
1.294,15€

Subvención del Gobierno Vasco

2.142,00€

Secretaría

2.150,00 €

Reuniones Junta Directiva

2.750,19€

Encuentros con Autores

650,00€

Aportación FEAP
Revista de Psicoterapia
Analítica Grupal(último nº)
y Revista de Teoría y Práctica
Grupoanalítica( nº 0,1 y 2)

6.739,07€

Página Web

1.409,42€

Banco

96,95€

55,35€

TOTAL

28.911,05€

47.192,71€

250,00€

10.821,27€

SALDO A 30 DE DICIEMBRE DE 2011 : 18.304,82€
*En mano quedan 0,84€
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5.2 - Presupuesto de Tesorería de APAG 2012
GASTOS

INGRESOS

Secretaria
2.300,00€
F.E.A.P
3.600,00€
Encuentros
Con Autores

800,00€

Junta Directiva
Revista de Teoría y Práctica
Grupoanalítica (nº 3 y 4)

2.500,00€

Página Web

500,00€

Banco

100,00€

4.570,00€

Cuotas Titular FEAP
155,00€ (60)

9.300,00€

Cuotas FEAP
41,00€ (3)

123,00€

Cuotas Titulares
115,00€ (8)

920,00€

Cuotas Asociados
94,00€ (48)

4.512,00€

TOTAL

14.370,00€

14.855,00€

18

6- Encuentros con el Autor

6-1 Encuentros con el Autor: Barcelona

En el año 2011 hemos seguido con los cambios organizativos iniciados en
los dos años anteriores cuando pasamos de los tradicionales Encuentros
Grupales a los actuales Encuentros con El Autor, en los que un autor de
referencia nos expone sus aportaciones teóricas propias en el terreno
grupal.
Otro cambio organizativo es el hecho de que los Encuentros con El Autor
se han celebrado en distintas localidades, con la finalidad de acercar al
máximo esta actividad al mayor número posible de socios y otras personas
interesadas en diferentes zonas geográficas fuera del área de Barcelona.
La organización de los Encuentros con El Autor es conjunta entre APAG y
el Instituto de Grupoanálisis de la Fundación OMIE (Fundación Vasca para
la Investigación en Salud Mental).
Como consecuencia de diversas situaciones, durante este año 2011 solo
ha sido posible celebrar un Encuentro con El Autor, quedando aplazados
otros dos Encuentros para el siguiente año 2012.
El Encuentro realizado tuvo lugar el 3 de Junio en Tarragona con el Dr José
Luis López Atienza, Psiquiatra , Psicoterapeuta individual y grupal , “Venia
Docenti “ de la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco y
Vicepresidente de la Fundación OMIE. Nos presentó el trabajo titulado “El
proceso terapéutico de los pacientes mentales graves : De la muerte en
vida a la vida viva”.
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Lamentamos el aplazamiento de los otros dos Encuentros previstos y
pedimos disculpas por ello. No obstante, esperamos contar con vuestra
asistencia y participación para estos y sucesivos Encuentros con El Autor
en el año 2012.

Bernat Sánchez Gregori
Vocal de la Junta Directiva de APAG
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6.2- Encuentros con el Autor : Bilbao

El V Encuentro con el Autor se llevó a cabo en Mayo de 2011, este espacio
de reflexión de Grupoanálisis, contó con el apoyo de la Fundación Vasca
para la Investigación para la Salud Mental (OMIE), además de la
organización de nuestra Asociación de Psicoterapia Grupoanalítica El
evento se realizó, como ya es tradición, en el salón de grupos de Avances
Médicos (AMSA).
Al evento fue invitada la Psicóloga Clínica y Grupoanalista Ibana Hijosa.
Especialista en Drogodependencias. Ex-Directora técnica y responsable de
la creación de los diferentes programas terapéuticos de la Asociación
Egueiro. Actualmente Sub-Directora y Psicóloga del Centro "Masia Voltes",
perteneciente a la misma Asociación. Psicoterapeuta individual y grupal
del Centro Privado "Psicomedsalud". Docente del Máster de Psicoterapia
analítica grupal perteneciente a la Fundación OMIE. Miembro titular del
Instituto de Grupoanálisis de la Fundación OMIE y es autora de diversas
publicaciones sobre grupos.
La autora nos presentó el tema “Grupoanálisis y el Abordaje de
Drogodependencias en Comunidad Terapéutica”, destacándose los
aspectos teóricos y las experiencias prácticas que interesaron a los
participantes del Encuentro.
En cuanto a los aspectos organizativos, hubo un mayor aflujo de
concurrentes que años anteriores, llegando en esta ocasión a 25 personas.
Otro hecho importante de informar al conjunto de socios es que se cobró
por primera vez la asistencia (25 Euros), condición que ha facilitado que se
invitase a la conferenciante. Por último, agradecer a las autoridades de
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OMIE y en especial a la figura de su secretaria, Belén, quien colaboró en
todo momento con la realización de dicho evento.

Claudio Maruottolo Sardella
Vocal de la Junta Directiva de APAG
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9- Informe de las XV Jornadas de la APAG (Palma)

Los días 7 y 8 de octubre de 2011 tuvieron lugar las XV Jornadas
científicas de la Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal. El título que
encabezó las jornadas fue: “Acting out, comunicación y límites. El
grupo como oportunidad en los estados fronterizos.”

Asistencia y saldo final.
Un total de 88 personas asistieron a las jornadas. Colaboraron con la
organización nueve ponentes y dos conductores, siendo 11 personas las
que configuramos el grupo organizador.
De

los

88

asistentes,

49

son

psicólogos,

28

psiquiatras,

3

enfermeras, 2 farmacéuticos, una actriz, una educadora, dos lingüistas,
un sociólogo y un trabajador social. En cuanto

a las procedencias, la

mayoritaria fue Cataluña con 31 asistentes, seguida de baleares con 28,
País vasco con 12, Badajoz con 7, Madrid con 6, y las palmas, Alemania,
Texas y Zaragoza con 1.

Organización, Ponentes y ponencias.
De los ponentes y conductores, cinco son socios de APAG y el resto no. En
cuanto a las procedencias,

contamos

con

la

presencia

de

un

grupoanalista con nacionalidad americana y otro alemana. En cuanto a
los perfiles de los ponentes profesionales de los ponentes, hubo cinco
psicólogos y cinco psiquiatras.
Se llevaron a cabo 7 ponencias, un taller, dos gropos grandes y un
espacio de grupo pequeño.
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Las jornadas transcurrieron en un clima grupal intenso, de trabajo y de
vivencia. La rotulación aludiendo al acting-out y a los estados fronterizos
sugería atrevimiento y precaución a la vez.
El evento empezó con los trabajos de tres mujeres. Cada una de ellas nos
trajo a colación diferentes aspectos del trabajo en grupo y del manejo y
naturaleza de lo que denominamos Acting-out.
Isabel hizo una revisión teórica del concepto de acting-out desde la
concepción más psicoanalítica hasta la mas grupoanalítica e Ilustró lo
teórico con una escena de interdependencia en un grupo multifamiliar,
dejándonos ya inmersos en el tema de las jornadas y abiertos a lo que
viniese.
A Isabel le siguió Ibana y su comunidad terapéutica. Nos mostró cómo se
maneja el acting-out para transformarlo en algo productivo. Fue
excitante imaginarse el trabajo grupal en su comunidad atreviéndose a
explorar lo que había detrás de las actuaciones y así abrir el campo del
sentido más allá de las reglas y las contingencias positivas y negativas,
por otro lado tan necesarias en las comunidades terapéuticas.
Acabó la primera mesa con la intervención de Pilar, la representante local
entre los ponentes. Nos hizo sentir la expresión y metabolización del
dolor de unas mujeres víctimas de la violencia de género a través del
trabajo grupal y la arteterapia. Acabamos la primera mesa de trabajo con
la sensación de que íbamos a poder pensar y sobretodo, sentir.
La siguiente intervención nos la brindaron Maribel y José Luis. Nos
introdujeron de lleno en la experiencia de un grupo de padres, madres e
hijos, en el ámbito privado y diagnosticados de trastorno mental grave.
Pudimos ver cómo se usaba la escenificación y actuación de las
interdependencias que rigen el pesar de estas personas desde el núcleo
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de sus relaciones. Todo fue vivido por los participantes gracias a la
proyección de un vídeo que los ponentes aportaron y que inocularon la
dimensión vivencial en los asistentes. Quedamos ya preparados para el
cierre de la primera parte de las jornadas quedando convocados para el
grupo grande.
Tampoco faltó a la cita con el acting la meteorología. Nos permitió cenar
al aire libre en el privilegiado enclave de la terraza del Museu Es Baluard,
pero también nos deleitó con una generosa tormenta al llegar los
postres, inclemencia que nos obligo a soportar la penitencia de una hora
de chistes compulsivos y desternillantes. Sin duda, los dioses no tuvieron
espacio mental para pensar y se dejaron ir sin compasión. Como no existe
acting eterno, el sábado amaneció soleado e invitando a seguir
trabajando todos juntos.
Joseph nos introdujo en una experiencia de grupo pequeño
grupoanalítico rodeado de otro de observadores. Qué mejor manera de
empezar a trabajar que en grupo! Todos agradecimos al ponente su
propuesta experiencial de vivir el aquí y ahora a las nueve de la mañana,
aspecto que derivó en una interesante discusión entre los asistentes
acerca de la experiencia.
Llegó el turno de la actuación guiada. Catalina, actriz experta, se atrevió a
desencorsetar a los profesionales y transformarlos primero en monos,
después en amantes excitados y finalmente en agentes del perdón. Fue
una salida de tono excitante y atrevida que seguro a más de uno le hizo
contactar con sus adentros más desconocidos.
Para acabar, Miquel nos deleitó con una ponencia exquisita, tanto en lo
conceptual como en lo clínico, acerca de las interdependencias
vinculantes y sus vicisitudes. El auditorio pudo imaginar a la paciente que
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nos trajo y vincularla con las partes de cada uno que se despertaba al
sentir y escuchar el relato.
Cerramos las jornadas mediante un grupo grande que Segundo y José Mª
condujeron con su tacto habitual y que acabó con una exposición
brillante y sobretodo inédita de la vida, amores y actings de Rubén Darío
a lo largo de sus largas estancias en el Gran Hotel de Palma, lugar en el
que se celebraron las jornadas. Fue emocionante despedirnos con lo que
el poeta escribió en su día: “a quien diga que las despedidas no duelen,
decidle que se despida”.

Robert Fernández García
Coordinador del Grupo Organizador Jornadas APAG Palma 2011
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