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I. MEMORIA ANUAL 

1. PRESENTACIÓN  

 La presente Memoria constituye un informe detallado sobre la actividad de la 

Asociación y de su Junta Directiva a lo largo del año 2015. 

Dicha actividad se planifica y organiza en función de los objetivos marcados y 

aprobados en la anterior Asamblea General Ordinaria, siendo la correspondiente a este 

año la celebrada en Bilbao a 8 de noviembre de 2014. En dicha ocasión se establecieron 

las siguientes líneas de actuación: 

A corto y medio plazo:                                       

-- Designación oficial de la sede y equipo organizador   para las Jornadas Científicas del  

   año 2015.  

-- Plan de apoyo y colaboración en la organización de las Jornadas en coordinación con  

   el equipo organizador. 

-- Prosecución de la puesta a punto de la página web de APAG y creación de directorio  

   para los socios.  

-- Revisión de cuotas a abonar a la FEAP 

 

A más largo plazo: 

-- Opciones alternativas a publicaciones gráficas.   

-- Acercamiento y colaboración con otras asociaciones grupales.   
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2. INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y BALANCE 

ECONÓMICO  

2a. Informe de Presidencia 

La actuación de la Presidencia de la Junta durante el presente año se ha 

desarrollado en los dos planos específicamente establecidos en los Estatutos para el 

ejercicio de sus funciones: 

          En el plano institucional, en su vertiente interna, convocando y presidiendo las 

reuniones periódicas de la Junta Directiva y la Asamblea General de Socios. Las 

reuniones fueron cuatro, de las cuales tres han sido virtuales, mediante videoconferencia 

en la Red, y tuvieron lugar en los meses de marzo (día 7), mayo (día 23), y octubre (día 

2). La cuarta y última tuvo lugar en Madrid el 30 de octubre, con ocasión de las XVIII 

Jornadas. La Asamblea General anual tuvo lugar el 31 de octubre igualmente en Madrid, 

como cierre de las mismas. 

 Y en su vertiente externa, representando puntualmente a la Asociación y a sus 

intereses ante diversas instancias: Administración Pública, FEAP, Universidades y otras 

Asociaciones. 

          Por otra en el plano de la gestión continuada, impulsando ante la Junta Directiva 

el plan de actividades de la Asociación derivado de los objetivos marcados en la 

Asamblea, y dirigiendo y coordinando las tareas de la Junta en orden al cumplimiento de 

dicho plan, a través de las acciones siguientes: 

1. Regularización de documentación oficial de la Asociación. 

A comienzos de año se recibe un escrito del Registro Nacional de Asociaciones del 

Ministerio del Interior en el que se notifica que la solicitud de inscripción de la nueva JD de 

APAG, presentada hace meses, no tiene validez por no reunir los requisitos formales 

establecidos. Urge, en consecuencia, a presentar, en el plazo de quince días hábiles. una 

nueva solicitud, conforme al formulario oficial de inscripción que nos adjuntan,  
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Dicho formulario debe recoger los datos básicos de identificación de cada miembro 

de la JD junto con las firmas a mano de todos ellos. Gracias a la buena coordinación 

dentro de la Junta fue posible presentarlo en el Registro dentro del plazo señalado, y en 

fecha 25 de marzo se recibe un escrito (Ver doc. anexo 1) con la resolución favorable por 

parte del Ministerio junto con el anuncio oficial de la inscripción de la Junta en el Registro 

nacional de Asociaciones.  

2. Revisión de cuotas FEAP.  

 En la Asamblea anterior se consideró que el sistema de cuotas aplicado por FEAP 

a sus Asociaciones miembro resultaba especialmente gravoso a nuestra Asociación, por 

lo que se pidió al Presidente, como delegado en FEAP y vocal de su Junta Directiva, que 

trasladase a la misma la solicitud de una revisión del sistema de cuotas. 

 Dicha petición, a la que se sumaron otras Asociaciones, fue examinada en reunión 

de JD de FEAP de febrero de 2015. En ella se acordó crear un grupo de estudio  dirigido 

por la Tesorería FEAP, que examinase posibles nuevas fórmulas de aplicación del 

sistema de cuotas. En la misma reunión, la Presidencia de FEAP admitía aplazamientos 

del pago en casos puntuales bajo motivos justificados. Sobre esta base, la Junta de 

APAG interpretó que esto era aplicable al caso de APAG, con lo que acordó que su 

Presidente dirigiese una carta a la Presidencia de FEAP (ver doc. Anexo 2) solicitando un 

aplazamiento del pago de la cuota hasta que no hubiera un nuevo sistema de pago, a la 

vez que acordó suspender el próximo pago sin esperar la respuesta al escrito de APAG.  

Durante los meses siguientes el grupo de estudio de FEAP elabora una propuesta 

de modificación del sistema de cuotas, la cual traslada al Equipo Contable de la Tesorería 

de FEAP, para su valoración. La Tesorería emite un dictamen, leído en la Asamblea anual 

de 30 de mayo, en el cual desestima la propuesta sobre la base de su inviabilidad, y 

dictamina mantener el sistema de cuotas en vigor. Admite a la vez que hay que seguir 

buscando una fórmula más satisfactoria para todos, por lo que se pide la continuidad del 

Grupo de revisión.  

Por otra parte, en la Asamblea se hace pública la lista de impagados, en la que 

figura la APAG. Esto está en consonancia con la respuesta de la Presidencia de FEAP a 
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nuestra carta, recibida un par de semanas antes, (ver doc. Anexo 3) en la que se declara 

en vigor la normativa actual y se advierte ha de ser observada mientras no sea modificada 

en Asamblea General, al margen de las valoraciones en curso del grupo de Estudio y 

Revisión. 

Por ello la JD de APAG reconsidera su decisión anterior y decide hacer efectivo de 

inmediato dicho pago. A la vez insta a su Presidente a que mantenga su presencia en el 

Grupo de estudio FEAP, al objeto de seguir buscando fórmulas más satisfactorias.  

3. Finalización del contrato con la revista Teoría y Práctica Grupoanalítica 

Con fecha 16 de julio se da por finalizado el contrato con la editorial Iniciativas 

Grupales S.L., al haber procedido su editor y propietario, Dr. Miquel Sunyer, miembro a la 

vez de la APAG, al cese definitivo de la edición en papel de la mencionada revista, por lo 

cual se acordó en Junta que ésta dejara de ser enviada a los socios de APAG a partir del 

presente año de 2015.   

 

4. Apoyo y Colaboración en la organización de las Jornadas APAG Madrid. 

  En las anteriores Jornadas (Bilbao, nov. de 2014) un grupo de socios y 

simpatizantes de APAG, residentes en Madrid acepta la invitación a organizar las 

siguientes Jornadas con el apoyo logístico y financiero de la Junta Directiva.  

Desde el principio del 2015 el grupo inicial se amplía sensiblemente y se constituye 

en dos comités: el organizador, coordinado por Miguel Solano y el científico coordinado 

por Raquel Tierno, ambos asistidos por miembros de la Junta. A partir de ahí los comités 

inician sus respectivas tareas, comprobando en reuniones mensuales la marcha de las 

mismas: elección de lema, sede y fecha definitiva para las Jornadas; invitación a 

ponentes, conductores y otros participantes; logística de alojamiento, catering y demás, 

etc.  

 Ya en junio una primera versión del programa de las Jornadas pudo ser difundida 

entre los socios mediante la pág. Web y una carta-circular desde la Secretaría de APAG, 

así como entre los miembros de otras entidades colaboradoras: FEAP, OMIE, GPAB y 
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otras, a la vez que se abrían los plazos y condiciones de inscripción, junto con las de 

recepción de posters y comunicaciones libres.  

En los meses siguientes se ultimaron los trabajos preparatorios, con lo que a 

finales de octubre, y tal como estaba previsto, se celebraron las primeras Jornadas  de la 

APAG en Madrid: un encuentro científico, que, como se pudo comprobar en el momento 

de su clausura, superó con mucho las expectativas iniciales, destacando por la calidad de 

sus trabajos, su ambiente cordial y el alto grado de participación con un número de 

asistentes, que entre inscritos, ponentes y otros participantes ha rondado las cien 

personas.  

Esta Presidencia, en su nombre y en el de toda la Junta, quiere hacer constar su 

reconocimiento a organizadores, participantes y colaboradores varios, gracias a cuya 

dedicación y entusiasmo la APAG puede enorgullecerse de haberse presentado con tan 

buen pie en este importante foro de la Salud Mental madrileña. Finalmente nuestra 

especial gratitud a Autoridades e Instituciones de esta Comunidad, que con su acogida, 

ayuda y apoyo desde el primer momento, han contribuido al éxito de este evento.   

 

2b. Informe de Secretaría 

- Durante este año esta Secretaría ha tramitado las siguientes operaciones: 

 Altas: 

23/06/2015 Alday Muñoz, Juan. Titular FEAP 

17/07/2015 Granell Ninot, Luis. Titular NO FEAP.   (A la espera de recibir respuesta de 
FEAP).  

17/07/2015 Alonso García, Virgínia. Titular NO FEAP (A la espera de recibir documentos 
para FEAP). 

19/10/2015 Pereda Vicandi, Mikel. Titular NO FEAP (está decidiendo si quiere 
acreditarse o no en FEAP, ya que está acreditado por otra asociación). 
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27/10/2015 Solano Parés, Miguel. ASOCIADO (pendiente recibir documentos 
acreditativos) 

27/10/2015 Roig Bermúdez de Castro, Pilar. ASOCIADO (pendiente recibir documentos 
acreditativos) 

31/10/2015 Fabelo Laza, Amhed. TITULAR FEAP 

31/10/2015 Prieto Valverde, Raquel. TITULAR FEAP 

31/10/2015 Gonzalez Suarez, Nieves. ASOCIADO 

31/10/2015 Tierno Patiño, Raquel. ASOCIADO. 

31/10/2015 Masini Fernandez, Cristina. TITULAR FEAP 

 

-Solicita informaciones para alta: Gomez Platas Amaia el 11/09/2015.                                                                                                                                                                                                                          

Bajas: 

30/01/2015 Alonso, Estibaliz  

02/06/2015 Canadell Bruguera, Xavier  

13/07/2015 Gomez, Adoración  

02/09/2015 Basaguren Duplan, Elisabeth  

19/10/2015 Luna González, Diego (fallecimiento)  

29/09/2015 Portilla Ezquerra, Imanol  

 

Alta FEAP: 

23/09/2015 Alday Muñoz, Juan  

Pendientes Alta FEAP: 

17/07/2015 Alonso García, Virginia (Tiene interés en ser Titular FEAP. Nos envía el 
formulario pero queda pendiente que nos envíe los documentos 
acreditativos). 
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17/07/2015 Granell Ninot, Luis (documentación enviada 28/10/15: hay que volver a 

hacer formulario para FEAP que acaba de cambiar el formato). 

 

Modificaciones datos socios: 

-- Cambio dirección electrónica 

04/06/2015 Brouard Aldamiz, Teresa  

17/07/2015 Rodriguez Cotes, Alfonso  

07/09/2015 Calderón, Pablo 

18/09/2015 Alvarez Giron, Elena  

 

-- Cambio número de teléfono: 

Sin cambios 

 

-- Cambio número de cuenta 

09/05/2015 Frutós Gonzalez, Jesús  

04/06/2015 Brouard Aldamiz, Teresa  

10/06/2015 Gonzalez Gorria, Idoia  

6/06/2015 Varela Díaz, Sara 

13/07/2015 Hijosa Solà, Ibana 

 

Correos erróneos: 

García Campayo, José Javier   jgarcamp@arrakis.es 

Morales Hevia, Nuria   moraleshevia@hotmail.com 
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Sin correo: 

Arrieta Amann, Luz                                    González Fandos, Mª Concepción 

Ayestaran De Biraurreta, Uxua                  Rodriguez Gomez, Mª Jesús 

Barenblit Gertzenstein, Valentin                 Vila Plantalech, Mª Àngels 

Blanqué López, Juan Manuel                     Yllá Segura, Luis 

Eguiluz Uruchurtu, Iñaki 

Esteve Rufie, Josep Oriol 

Etxebeste Anton, Mª Arantxa 

Freixas Dargallo, Jordi                

Garcia Castrillo, Cesar 

 

Dirección postal errónea: 

Mª Arantxa Etxebeste Antón 

 

Cambios en la Asociación: 

Se mantienen los cambios del año anterior  

 

Tres socios declaran no haber recibido los correos electrónicos de APAG: 

Cruz García, Mª Africa 

Hijosa Solà, Ibana 

Marrugat Esteve, Imma 

Se revisan las direcciones de las que disponemos y se comprueba que son correctas. 

Finalmente se comprueba también reciben bien los correos.  

Cuotas devueltas:  

Ibana Hijosa   Realiza el pago, facilita nuevo nº de cuenta 

Adoración Gomez  Baja 

Olegario Carrasco  Se envía correo. Pendiente de respuesta. 

Ignacio Nicolás   Se envía correo. Pendiente de respuesta. 
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Mº Jesús Rodriguez  No dispone de correo. Contacto imposible hasta la fecha. 

 

Circulares enviadas durante el año a socios mediante correo-e.: 

 

17/04/2015: Encuentro con autor Joan Manuel Blanqué (circular informativa) 

11/05/2015: Recordatorio Encuentro con Autor J. Manuel Blanqué (circular informativa) 

20/05/2015: Nuevo recordatorio Encuentro con Autor J. Manuel Blanqué (circular                    

informativa) 

11/05/2015: Puesta en marcha directorio web (circular + guía de utilización) 

02/06/2015: Circular cobro cuota 

17/07/2015: II Encuentro con autor Ramón Riera (circular informativa) 

26/06/2015: Circular Jornadas + Programa 

02/09/2015: Recordatorio II Encuentro con autor Ramón Riera (circular informativa) 

14/09/2015: Nuevo Recordatorio II Encuentro con autor Ramón Riera (circular informativa) 

22/09/2015: Circular recordatorio Jornadas 

08/10/2015: Circular consulta memoria 2014 en la web 

08/10/2015: Acta Asamblea General 2014 (Acta+circular y convocatoria+programa       

jornadas) 

 

-Se cuelgan en página web MEMORIAS 2012, 2013 y 2014. Se envía correspondiente 

circular a los socios informándoles.  

 

2c. Informe de vocalía de Actividades Científicas 

Reuniones científicas. Este año se ha realizado dos, que se denominan Encuentros 

con Autores y se hacen en colaboración con la Fundación OMIE. El primero se celebró el 

día 22 de mayo, con una duración de dos horas y fue impartido por el Dr. Joan Manuel 

Blanqué, Psiquiatra, psicoterapeuta. Ex-coordinador del programa de Psicosis incipientes 
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del CSMA de Montjuïc (Fundació Sanitaria S. Pere Claver), con el título “El grupo 

multifamiliar instrumento fundamental en un programa de psicosis incipiente”.  

El segundo encuentro se llevó a cabo el 18 de septiembre y tuvo como invitado al 

Dr. Riera i Alibés, médico, psiquiatra, psicoanalista, Presidente de honor de la 

International Association for Relational Psychoanalysis & Psychotherapy (IARPP-España). 

El acto con el título “Orígenes relacionales del sentido que damos a la vida: aplicaciones a 

la práctica psicoterapéutica”, tuvo una duración de tres horas.  

El número de asistentes a ambos Encuentros fue positivo y satisfactorio, lo que en 

principio avalaría la idea de aumentar el número de Encuentros por año. La realidad es 

que esto presenta grandes dificultades, tanto por los costes, dado lo elevado de los 

honorarios exigidos por los autores de renombre, como la casi imposibilidad de cuadrar 

horarios y fechas en las agendas, de ponentes y asistentes.  

2d. Informe de vocalía de Comunicación en Redes Sociales 

Página Web:  

A partir del cambio de empresa informática ha sido posible mejorar no sólo la estructura 

de la página web, sino también la gestión de la misma, tanto por parte del webmaster de 

la nueva empresa como por parte de esta vocalía. A este respecto cabe destacar que 

desde abril se incorpora a las tareas de gestión de la vocalía un nuevo miembro de la 

Junta, a saber, Miguel Pérez Silva. Con su ayuda y con el asesoramiento del webmaster 

de la nueva empresa informática, se han ido ordenando los contenidos de la página web 

(memorias, anuncio diferentes jornadas, noticias) y actualizando contenidos históricos, si 

bien quedan todavía pendientes algunas cuestiones relativas al diseño gráfico. 

En un momento dado se planteó un  proyecto de publicación en la web (revista on- 

line) al modo del antiguo Boletín de APAG, cuya base serían  trabajos enviados por socios 

o interesados. Se pensaba entonces que este proyecto implicaba una función propia 

diferenciada del resto del funcionamiento de la página web. Consultado el tema con el 
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Webmaster, aclaró que dicha función ya se encontraba integrada en la estructura de la 

página web, y que lo único que se necesitaba es que un responsable de la vocalía fuera 

dando forma a una sección de la página  y colgando en ella  de modo ordenado los 

artículos y trabajos que se fueran recibiendo. 

Directorio:  

En mayo se puso en marcha el directorio. Previamente se envió una circular y un 

archivo con instrucciones básicas a modo manual de usuario para hacer de guía de cómo 

manejarse en el directorio (ver doc. Anexo 4). Hasta 29/10-2015 se han incluido 18 socios 

en el Directorio. Se anima a los socios que entren en la página web para mejorarla y 

hacerla dinámica, y se anima también a los socios a apuntarse al directorio, al margen de 

alguno problema detectado con las contraseñas: al darse de alta un socio en el sistema 

se genera una contraseña de alta seguridad (15 dígitos), un tanto complicada, lo que se 

ha tratado de subsanar ofreciendo una contraseña más sencilla que luego el socio pueda 

modificar personalizándola. 

Redes Sociales:   

A mediados de año se creó cuenta Twitter de la Asociación (@apag_apagnet) si 

bien queda pendiente de diseño gráfico para iniciar publicaciones. 

2e. Informe de Tesorería. Balance Económico del Ejercicio del año 2015 

 Conforme a las previsiones recogidas en el Acta de la Asamblea de octubre 

pasado, a 31 de diciembre el total de ingresos ascendía a la cantidad de 17.066 €, y el 

total de gastos a la de 13.034 €, lo que representa un superávit de 4,632 €, siendo la 

liquidez disponible en caja (saldo en c.c.) a esa fecha de 24.423,26 €.  

 En la tabla a continuación, se detallan los totales, subtotales y las partidas 

correspondientes.   
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EJERCICIO ECONÓMICO. AÑO 2015 

 

INGRESOS GASTOS CONCEPTO 

       595,00 Financiación Encuentro con Autor. 

    3.432,00        Pago cuota anual a la FEAP (con recargo) 

    1.078,84  Gastos ordinarios de Secretaría 

    2.619,28  Despacho Barcelona (Alquiler y Auxiliar administrativa) 

       303,47        Mantenimiento Página Web (Cuota  a Arsys-Internet) 

    3.000,00  Adelanto a Comité Jornadas Madrid para financiación. 

       249,67  Comisiones bancarias 

      1.756,59  Reuniones Junta Directiva 

   14.166,00   Cuota Anual Socios  

TOTAL 

INGRESOS:                   

14.166,00€ 

TOTAL 

  GASTOS: 

13.034,00 € 

 

         

                     

  Saldo en C.C. a 31 /12 / 2015:   24.423,26 €                                      

 

Estos resultados permiten a la Asociación mantenerse un año más sin subir las 

cuotas de los socios. Por otra parte, muestran el esfuerzo de la Junta por mantener una 

política de gasto sostenible, en la que se hace compatible al contención en el gasto con la 

apuesta por invertir en acciones claramente rentables (apertura de nueva sede, inclusión 

en FEAP, apoyo a Jornadas y Congresos, desarrollo de Página web), tal como los hechos 

han venido demostrando. A este respecto se destaca la convergencia de criterios entre 
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los miembros de la Junta y la Tesorería, lo que sin duda ha facilitado que la gestión de 

ésta última haya podido estar en todo momento a la altura de lo que se esperaba de ella. 

 

3. INFORME-RESUMEN DE LAS XVIII JORNADAS APAG, MADRID 2015  

Los días 30 y 31 de octubre de 2015 tuvieron lugar en Madrid las XVIII Jornadas 

de la Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal (APAG). Se celebraron en el Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM), con diversas actividades científicas 

de tipo teórico y práctico-experiencial en dos espacios diferenciados. El acto de 

inauguración, la conferencia inaugural, las dos mesas de ponencias y la de 

comunicaciones libres se desarrollaron en el salón de actos del Hospital Materno- Infantil; 

la exposición de posters se ubicó en la antesala de dicho salón de actos. Por su parte, los 

grupos grandes, el taller grupal, las pausas-café y la clausura se llevaron a cabo en el 

pabellón docente del Hospital. 

Desde las 15:00 h. del viernes recibimos a los asistentes para la recepción y 

recogida de material en el hall del salón de actos. El número final de inscritos a las 

Jornadas fue de 95.  

A las 15:30 h. se celebró el acto inaugural de las Jornadas, en el cual participaron 

Emilio de la Sierra Prada, presidente de APAG; Javier Barbero Gutiérrez, Doctor en 

psicología y Concejal de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid; 

Enrique García Bernardo, Jefe del Servicio de Psiquiatría en el HGUGM y Presidente de 

honor del Comité Científico de las Jornadas; Raquel Tierno Patiño, Coordinadora del 

Comité Científico; y Miguel Solano Parés, Coordinador del Comité Organizador de las 

Jornadas. 

A las 16:00 h. dio comienzo la conferencia inaugural por parte del profesor 

Alejandro Ávila Espada, que tuvo por título: “La clínica relacional: perspectiva grupal para 

las intervenciones en Salud Mental”. Generó un gran interés entre el auditorio y dio lugar a 

debate entre los participantes.  
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A las 17:00 h. se inició la primera mesa de las Jornadas, “La dinámica interna de 

la experiencia grupal”, moderada por José Jaime Melendo Granados. La primera ponencia 

de la mesa tuvo por título “El grupo y la No resolución de conflictos: la cara oculta de los 

grupos”, presentada por Estíbaliz Barrón Pardo, aunque preparada de forma conjunta con 

Ernesto González de Mendíbil Alcorta. En segundo lugar Francesca Spanó + expuso en 

su ponencia “Los elementos antigrupales en un grupo de institución cerrada”, como parte 

del trabajo clínico que desempeña. Por último, Eduardo Ruiz Parra disertó acerca de la 

“Terapia Dialéctica Conductual: Formación en habilidades relacionales desde una mirada 

grupal”. Fue una mesa protagonizada por reconocidos miembros de APAG, y se procuró 

ofrecer una perspectiva del trabajo clínico y asistencial desde la mirada del grupoanálisis, 

con atención al componente social e institucional. Se suscitaron multitud de preguntas e 

intervenciones de parte de los asistentes y la discusión resultó muy enriquecedora. 

Al finalizar esta mesa y tras + una pausa-café, + incorporamos a la primera sesión 

de grupo grande de las Jornadas, conducido por Begoña Trojaola Zapirain y Segundo de 

Miguel Gimeno, actividad experiencial que se prolongó durante una hora y media y resultó 

en un intenso trabajo grupal. Tras la actividad científica de esta primera jornada, pudimos 

disfrutar de la Cena de las Jornadas en el Ayre Gran Hotel Colón, cercano a la sede de 

las Jornadas. De entre todos los participantes, fueron 61 comensales los que finalmente 

acudieron a la cena. 

El sábado 31 comenzamos la actividad a las 9:00 h. con la mesa de 

comunicaciones libres, que moderó Nieves González Suárez. En un primer bloque se 

expusieron los siguientes trabajos: “El conflicto de la dependencia en la distimia a la luz 

de la dinámica grupal”, presentada por Marina Bravo Arráez;  "Esquemas maladaptativos 

tempranos en una muestra de pacientes drogodependientes en tratamiento residencial y 

en fase de deshabituación: resultados e implicaciones para el tratamiento", a cargo de 

Alejandro Parages Martínez; y “El grupo multifamiliar como favorecedor del proceso de 

adaptación de los enfermos oncológicos y sus familiares”, por parte de Amaia Gómez 

Platas. Se abrió un tiempo de preguntas y discusión que dio cuenta del gran interés 
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despertado por las comunicaciones libres. En un segundo bloque se presentaron los 

siguientes trabajos: “Cuando la palabra falta: el taller de arte en la unidad de 

hospitalización breve”, de Miriam Agudo Urbanos; "En los grupos me conozco mejor: el 

papel del grupo en el tratamiento de un trastorno disociativo", con la exposición de Mar 

Soler Sánchez; y por último "La soledad de la persona con obesidad extrema: espacio 

grupal como oportunidad para mentalizar juntos”, a cargo de Mª África Cruz García. 

También estos trabajos suscitaron gran interés entre el auditorio. 

Tras una pausa-café, retomamos la actividad científica con la mesa titulada: “La 

diversidad de la experiencia grupal”. Moderada por José Miguel Sunyer Martín, esta mesa 

pretendía ser un encuentro de distintas perspectivas teóricas acerca del trabajo grupal. 

Dio inicio con las “Aportaciones de la concepción operativa a la clínica. Una mirada desde 

la praxis”, ponencia de Victoria de Felipe García-Bardón. Continuamos con Pilar Nieto 

Degregori, que disertó bajo el título “Mil historias, una trama”. El siguiente ponente fue 

Eduardo Paolini Ramos, que nos habló de “La psicoterapia de grupo como experiencia 

social correctora”. Y finalmente, Javier Gutiérrez Igarza compartió con el auditorio parte de 

su trabajo clínico en la ponencia “Grupo de fotografía terapéutica. El grupo en imágenes”. 

Esta mesa generó muchas aportaciones, comentarios y preguntas de los asistentes a las 

Jornadas, y el debate fue muy animado. 

A partir de las 14:00 h. pudimos disfrutar de la comida de trabajo en el Ayre Gran 

Hotel Colón, a la que acudimos 84 comensales, para seguir conectados a lo grupal en un 

espacio más informal y distendido. 

A las 15:30 h. estaba programado el Taller Grupal “Psicodrama. El cuerpo en la 

terapia”, impartido por Rafael González Méndez. En el formato de taller se pudo realizar 

un trabajo práctico-vivencial intenso y provechoso desde esta orientación 

psicoterapéutica. Después de un descanso en la pausa-café, tuvimos la segunda y última 

sesión de grupo grande, que permitió cerrar lo trabajado durante las Jornadas. Tras este 

último encuentro, se procedió a la clausura de las XVIII Jornadas de APAG a cargo del 

presidente de la Asociación, Emilio de la Sierra Prada. Así culminó un intenso fin de 



 

   

18 

 

semana de aprendizaje, discusión productiva y experiencias compartidas, reencuentros y 

nuevos encuentros, lo que arroja un balance positivo muy valorado por los asistentes. 

Comité organizador de las XVIII Jornadas  

4. PREVISIONES PARA EL AÑO PRÓXIMO 

Como actividades periódicas (cada cuatro años), que  corresponden al Ejercicio del 

año 2016, se citan la Celebración del VII Congreso de la APAG y la Renovación de la 

Junta Directiva de la Asociación. Como actuación puntual se anota el proyecto, acordado 

en la pasada Asamblea, de Regularización del Domicilio principal de la Asociación, y de 

iniciar las gestiones pertinentes al respecto. 

Por otra parte se contempla la prosecución de los proyectos en curso, tales como el 

desarrollo completo del Directorio de Socios en la página web, la utilización de nuevas 

redes sociales, la remodelación de estructura y funciones de la Junta Directiva o la 

ampliación de las colaboraciones con otras Asociaciones FEAP. 

5. DATOS DE LA ASOCIACIÓN: 

Nombre de la Asociación. 

-“Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal” (A.P.A.G.) Inscrita en el Registro Nacional 

 de Asociaciones Grupo1º, Sección 1ª, Número Nacional 83418.     

Sedes de la Asociación 

- S. Principal y Domicilio Fiscal, Bilbao. C/  Manuel Allende, 19 bis 11. 

                                                                     48010 Bilbao. Telf.94. 422 38 24 

- S. Administrativa y Secretaría, Barcelona. C/ Bailen 164, loc.1 

                                                                      08037 Barcelona. Telf. 687 630 296                                                                                                  

Dirección página Web http://www.apagnet.net 

http://www.apagnet.net/
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Junta Directiva de la Asociación 

Presidente:            Emilio de la Sierra Prada 

Vicepresidente:     Manuel Mateos Agut 

Secretaria:          Francesca Spanó 

Tesorera:          Begoña Etxeandía Eguidazu 

Vocales:          Miguel Pérez Silva, V. del Área de Actividades Científicas. 

                              Julia Slater Ibáñez, V. del Área de Publicaciones Gráficas. 

       Pablo Calderón López, V. del Área de Comunicación en Redes Sociales 

 

6. OTROS DOCUMENTOS1: 

Relación de documentos que se citan en la Memoria y que se incluyen como Anexos en 

este apartado. Por su longitud o complejidad gráfica no se han transcrito aquí, si bien se 

encuentran en los archivos de APAG a disposición de los socios que los soliciten: 

Documento 1: Escritos del Registro Nacional de Asociaciones del ministerio del Interior. 

Documento 2: Correspondencia entre la Presidencia de la APAG y la de la FEAP. 

Documento 3: Manual-Guía para el uso del Directorio por los socios.  

  

 

  

                                                 
1
 Los documentos que se nombran se encuentran en los archivos de APAG. 


