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“Parece oportuno recordar que la tarea es la 
marcha hacía un objetivo, marcha a través de la 
cual se adquiere identidad. Nuestro objetivo-
proyecto es instrumentarnos para lograr una 
lectura crítica y operativa de la realidad". 
        (Enrique Pichón-Rivière) 
 

Presentar una revista lleva ineludiblemente a expresar las motivaciones, intereses y 

expectativas que el grupo amplio que la impulsa reconoce como propios. 

En primer lugar, este proyecto se asienta en el deseo de profundizar sobre las 

experiencias y reflexiones que, inspiradas en la Concepción Operativa de Grupo, se vienen 

realizando en diferentes campos y escenarios sociales: la salud, los servicios sociales y la 

formación. 

   El grupo, sea como objeto de estudio -directa o indirectamente- o como forma de 

trabajo e intervención, aporta elementos para una mejor comprensión de la sociedad actual. 

Como fenómeno humano y “psicosocial” relevante, el grupo tiene unas características 
que permiten el encuentro entre distintas profesiones y pensamientos. AREA 3 quiere 
rescatar esta posibilidad de trabajo interdisciplinario, agrupando vínculos que, en distintos 
lugares y circunstancias, hemos ido desarrollando a lo largo de los últimos años. 
  En otro orden de cosas, atravesamos momentos difíciles para ejercitar el optimismo 
social y profesional. Vivimos una época de estancamiento y vuelta atrás, de pérdida de 
posiciones conquistadas en la lucha social, de dificultades para establecer nuevas 
perspectivas. El individualismo se acentúa al mismo tiempo que la sociedad se atomiza en 
función de intereses particulares cada vez más poderosos. Es el “sálvese quien pueda” frente 
a planteamientos más colectivos y solidarios.   

 
“Pues no sólo desaparecen las especies, sino 
también las palabras, las frases, los gestos de la 
solidaridad humana” 

      (F. Guattari)  
 

En el campo profesional, el panorama es similar. Asistimos a un momento de post-

reformas (salud mental, atención primaria, integración escolar...) con objetivos e intenciones 
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poco claras, que alejan al individuo de las instituciones, “decayendo” las expectativas que no 

hace mucho se habían depositado en ellas, como protagonistas y líderes de las reformas. Por 

institución entendemos no sólo los lugares o centros de trabajo, sino también núcleos de 

pertenencia como las asociaciones profesionales y científicas.  

Queremos defendemos de los negativos efectos de este panorama. Además, ante la 

capacidad del sistema para absorber y adaptar todo lo que pueda perturbarle, el riesgo de 

dejar diluir señas de identidad es muy grande.  

Ante esta situación, agruparnos alrededor de la escritura es un primer movimiento 

táctico que, además, contribuye al acompañamiento afectivo necesario para pensar. 

Son nuestras ideas, prácticas, pensamientos, más o menos articulados pero escritos, 

los que ponemos por delante para continuar el diálogo y el intercambio entre nosotros. Un 

“nosotros” que queremos amplio, abierto a todo aquello, y a todos aquellos, con quienes 

pueda darse un "aprovechamiento" mutuo.  

Es nuestro deseo que AREA 3 sea un espacio de comunicación -desde donde 

contribuir a llenar un vacío en nuestro contexto socio- profesional- de desarrollos teóricos y 

prácticos que proponemos empezar a construir alrededor de las siguientes señas de 

identidad: 

• El vínculo entre realidad psíquica y realidad social (cuestión, por cierto, a la 

que el hoy tan olvidado diálogo psicoanálisis/marxismo intentó dar respuestas 

tanto teóricas como prácticas). 

• El interés en continuar explorando eso que se ha dado en llamar “psicoanálisis 

aplicado", tal como fue definido por Lagache: “la utilización de concepciones 

psicoanalíticas en diversos dominios del conocimiento o la acción".  

• El análisis crítico de la vida cotidiana.  

• La necesidad de seguir pensando la relación entre la ideología, la ciencia y la 

técnica.  

• El interés en desarrollar un pensamiento de cambio en y sobre las 

instituciones.  

• La reflexión sobre el campo de lo psicosocial haciendo hincapié en los recortes 

grupales e institucionales. 

• Nuestro convencimiento de que el saber psicosocial que apoyamos no es 

patrimonio exclusivo de una profesión (la de psicólogo social). Este saber 

también crece y se desarrolla a partir del trabajo de equipos interdisciplinarios.  

• Esta psicología social que trabajamos se basa en unos valores (como todas las 

demás) que, en nuestro caso, resaltan la importancia de la solidaridad y la 

cooperación en la realización de tareas, afirmando al mismo tiempo la utilidad 

y la eficacia de los dispositivos colectivos como instrumentos de reflexión y de 

intervención. 
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“Los intersticios y los vericuetos (donde se enclava 
la subjetividad) en los sistemas sociales hay que ir 
a buscarlos en los lugares de coyuntura: ahí donde 
las estructuras se rozan, en los sistemas 
relacionales donde se vive cada uno de los 
momentos cotidianos de rutina y cambio” 

    (Armando Bauleo) 

AREA 3 se dirige, principalmente, a los profesionales cuya tarea se desenvuelve en 

campos con un trasfondo social importante, como son: 

• La salud, que englobaría distintas situaciones asistenciales (atención primaria, 

atención médica especializada, salud mental en su dimensión psicoterapéutica 

y de rehabilitación) y comunitarias (salud pública). 

• La organización de Servicios y el trabajo en equipo. 

• El aprendizaje grupal, ya sea en tareas de formación de profesionales o en 

proyectos socioculturales, como por ejemplo la educación de adultos. 

• La psicopatología social y la psicohigiene, referidas principalmente al trabajo 

sobre diferentes realidades y problemas sociales: vejez, grupos marginados, 

paro… 

El contenido de cada número estará organizado en cinco apartados: 

• “A vueltas con… “, sección central que recogerá monográficamente un tema 

de interés (teórico, técnico y social), con el objetivo de que pueda ser usado 

instrumentalmente por los profesionales. 

• “Aplicaciones e Investigación”, sección de artículos, temáticamente 

heterogéneos, que referidos a distintos campos de prácticas, tienen el objetivo 

de ir señalando o afianzando líneas de investigación emergentes.  

• “Materiales”, sección de marcado carácter técnico, dedicada a describir 

experiencias concretas de intervención. El objetivo sería aportar ejemplos y 

casos prácticos que ayuden a abordar temas tan complejos como la 

observación de procesos grupales e institucionales así como su evaluación y 

resultados. 

• “Critica bibliográfica”, sección de comentarios y crítica de libros o artículos 

que, por una u otra razón se consideren pertinentes al pensamiento que quiere 

desarrollar la revista. 

• “Vida cotidiana“, sección de crítica cultural y social referida a temas de 

actualidad y donde se expresan opiniones y estilos de análisis no 

suficientemente conocidos. 

Estas son las líneas generales del proyecto, que, inicialmente, iremos desarrollando 

con una periodicidad semestral, y al que invítanos a participar y a escribir en sus páginas a 

todos a quienes interesen estos planteamientos. 
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AREA 3 va a ser distribuida mediante suscripción. Rogamos a quienes deseen 

recibirla que nos envíen el boletín de suscripción de este Número O lo más rápidamente 

posible. El primer número de la Revista saldrá en mayo.  

      El Consejo de Dirección 

 

 


