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Adrián López Sanz 
Psicólogo y psicoterapeuta. Licenciado en Psicología en la Universidad de Deusto de Bilbao. 
Master en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad Complutense de Madrid.  Formado 
en psicoanálisis en el Nuevo Centro de Estudios Psicoanalíticos de Madrid (NUCEP).    
Siempre he tenido especial interés en el estudio de temas grupales. Mi acercamiento al campo 
grupal fue a través de la formación en el Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama (ITGP). 
Después me especialicé en la conducción de grupos multifamiliares en la Fundación vasca para 
la investigación en salud mental (OMIE). Finalmente, me formé en la escuela de la Asociación 
para el estudio de temas grupales, psicosociales e institucionales (Area3), donde adquirí el 
esquema de referencia desde el que desempeño mi trabajo actualmente. Siempre he 
desempeñado mi labor en dispositivos de rehabilitación que atienden a personas 
diagnosticadas de problemas de salud mental. Actualmente trabaja como psicólogo en el 
Centro de Día de San Blas de la Fundación Manantial. 
 
 
 
Alba Zorrilla 
Licenciada en psicología. Especialista en psicología clínica. Formada en grupo operativo 
gracias a Àrea 3. Me gusta pensar y vivir en grupalidad, me parece el mejor encuadre. Socia 
de Área 3 desde 2015. Actualmente trabajo con niños y adolescentes en una unidad de salud 
mental del sistema de salud del gobierno de Aragón. 
 
 
 
Alfonso Vázquez Moure 
Licenciado en Medicina y Cirugía. Médico del Centro de Atención Integral al Drogodependiente 
de Alcalá de Henares.  
Formación acreditada en Psicoterapia: 
Formación en Modelo de Grupo Operativo. Área 3. Asociación para el estudio de temas 
grupales, psicosociales e institucionales. 
Formación en Psicodrama. Instituto Español de Psicoterapia y Psicodrama Psicoanalítico 
Formación en Psicoanálisis. Centro Psicoanalítico de Madrid. 
 
 
Amelia Palancar Sánchez 
Psicóloga en el Centro Municipal de Servicios Sociales de Majadahonda 
en el Área de Orientación y Apoyo Psicológico y como miembro del Equipo del Área de Familia. 
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Ana Balbás 
Psicóloga Sanitaria y psicoterapeuta. 
Ámbito de trabajo: He trabajado en el ámbito hospitalario, clínico, asociativo (enfermedades 
Neurodegenerativas) y actualmente trabajo en el ámbito educativo (orientación). Trabajo desde 
una perspectiva multidisciplinar, realizando intervenciones individuales (evaluaciones, 
prevención, asesoramiento), familiares y grupales (orientación vocacional, desarrollo personal 
y relaciones interpersonales) desde el ámbito comunitario.  
 
 
Ana Mª Sánchez 
 
Ana Távora 
Psiquiatra y Psicoterapeuta Psicosocial y Feminista. Unidad de Salud Mental Comunitaria de 
Santa Fe (Granada-Hospital Universitario Virgen de las Nieves). Docente e Investigadora de 
las relaciones entre Feminismos y Salud Mental. Línea de trabajo actual, las aportaciones de 
la teoría feminista al ECRO de la Concepción Operativa de Grupo. 
 
 
Ángeles Santos Sanz 
Diplomada en Trabajo social por la UCM y licenciada en psicología por la UNED. 
Mi recorrido laboral ha sido siempre en el ámbito de la salud, desde 1990 hasta 2006 como 
Trabajadora Social en un Centro de Atención Primaria rural de Castilla la Mancha y desde 2006 
hasta la actualidad en el Centro de Salud Mental de San Blas, Dependiente del Hospital Ramón 
y Cajal. 
Desde el inicio de mi recorrido laboral la intervención grupal ha estado muy presente, con niños 
y cuidadores en Atención primaria, principalmente y con jóvenes, adolescentes y multifamiliar 
en salud mental.  
Mi formación ha estado centrada principalmente en:  
Terapia familiar  
Psicodrama 
Concepción Operativa de Grupo 
Miembro de la Asociación Area3 desde 2009, de 2011 a 2015 fui Secretaria de la Junta 
Directiva. 
 

Antonio Tarí García 
Médico-psiquiatra, psicoterapeuta y terapeuta grupal. Coordinador del Centro de Día Romareda 
del Sector III del SALUD (Zaragoza) donde trabaja en la atención a pacientes psicóticos graves 
desde hace treinta años.   
Expresidente de la Asociación Area3 hasta el año 2011 y actualmente miembro del Comité de 
redacción de la revista Area3 y docente en la Escuela de Formación.  
Presidente de la SASM- AEN Aragón en el periodo 2009-2012. 
Miembro promotor y activo de la Plataforma en Defensa de la salud mental de Aragón.  
 
 
Carlos Martínez Hinojosa 
Natural de Barcelona, enamorado del reino nazarí. Trabajo como psiquiatra y coordinador de la 
Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria, adscrita al Hospital Virgen de las Nieves de 
Granada. Tutor de residentes de psiquiatría del mismo hospital. Junto con Ana Távora 
formamos el equipo coordinador de la formación sobre metodología clínica grupal realizada en 
Granada.  
El campo de interés actual está centrado en la docencia y la psicoterapia de grupo.   
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Celia Mendina Fernández 
Psicóloga clínica, psicóloga social. He desarrollado mi función en el ámbito de las 
Drogodependencias y en Servicios Sociales (Mujer y Familia) 
 
 
Claudia Rosa Giannini 
 
 
Diego Vico 
He trabajado algo más de 40 años en el ejercicio de la psiquiatría psicodinámica. 
10 años en el manicomio 
34 en el hospital de día de granada al que contribuí a crear producto de la Reforma. 
Desde 1987 (inicio del hospital de día y Unidad de docencia y Psicoterapia) a 2018 
(jubilación) desempeñé las funciones de coordinación y clínica en el H. de Día y docente en la 
Unidad de Docencia y a partir del 2008. Coordinador de la mencionada Unidad. 
Al inicio del HD inicie formación en grupo con Emilio Irazábal y, al mismo tiempo, psicoterapia 
individual en diván, 2 sesiones a la semana, 6 años. 
Supervisiones con Bauleo y mi psicoanalista. 
Múltiples grupos de formación a más de 600 alumnos. 
Actualmente estoy interesado en re aprender la teoría y técnica que creía saber. 
Sacar adelante dignamente el Ateneo de Area3 y escribir algún articulillo si fuese de utilidad.  
 
 
Elena Peregrín Abad 
Licenciada en Medicina por la Universidad de Málaga en 2006.  
Formación Médico Interno Residente en el Servicio de Psiquiatría del H. La Princesa en Madrid.  
Trabajé ente el 2011 y el 2015 en centros de San Juan de Dios: UHB de la Clínica Nuestra 
Señora de la Paz y en la UCPP del Centro San Juan de Dios en Ciempozuelos.  
Desde el año 2015, trabajando de nuevo en centros de la Consejería de la Comunidad de 
Madrid: en CSM de Fuenlabrada inicialmente, luego y hasta ahora, en el CSM de Parla.  
Participo en el Programa de Continuidad de Cuidados de pacientes con Trastorno Mental Grave 
del área. Combino dicha actividad con consulta privada en el centro Vínculo en Madrid.  
Interesada en la psicoterapia, he hecho formación postgrado en Psicoterapia Integradora, 
Psicoterapia Relacional, Psicoterapia Psicoanalítica, Grupo Operativo en Área 3, Experto en 
Programa de Continuidad de Cuidados.  
Miembro de Área 3, Ágora Relacional y AEN. 
 
 
Elena Sierra Martínez 
 
 
 
Elena Vázquez 
Licenciada en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Máster en “Psicoterapia. 
Perspectiva Integradora” de la Universidad de Alcalá de Henares. Experto en Terapia Familiar 
por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha formado en la Asociación para el estudio de 
temas grupales, psicosociales e instituciones (Área 3), asociación de la que es miembro en la 
actualidad. Siempre ha desarrollado su trabajo en la red pública de salud mental de Castilla La 
Mancha. Tiene varias publicaciones sobre Psicoterapia de grupo".  
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Elvira Martín Martín 
Psicóloga y musicoterapeuta. Docente del máster de musicoterapia en el Instituto “Música, Arte 
y Proceso de Vitoria”.  
He trabajado tanto como psicóloga como musicoterapeuta en diferentes ámbitos: adicciones, 
familias, diversidad funcional, oncología, fibromialgia y salud mental.  
Ahora combino mi rol como musicoterapeuta en el Centro Sociosanitario de Plasencia para 
personas con TMG, con mi rol como psicóloga en la Asociación FEAFES Salud Mental.  
Formo parte de Área3, de la AEN, de la Junta directiva de la AERP (Asociación Extremeña de 
Rehabilitación Psicosocial) y de la FEAMT (Federación Española de Asociaciones de 
Musicoterapia) 
 
 
Emilio Irazábal 
Psicólogo social y psicoterapeuta. 
Interesado en la investigación e intervención social y actualmente centrado en la coordinación 
de grupos de supervisión y en el apoyo al trabajo grupal en las Instituciones.  
 
 
Esteban Merchán Maroto 
Licenciado en Psicología. Formación en COG con el profesor Armando Bauleo, años 1988 y 
1989. Psicoanálisis con Norma Tortosa, 1989-1997. Supervisión con Federico Suarez. 
Socio de la Asociación para el Estudio de Temas Grupales, Psicosociales e Institucionales 
desde su fundación habiendo sido miembro de su Junta Directiva. 
Director de la Residencia para personas mayores “Quijote y Sancho” Consejería de Bienestar 
Social JCCM, 1980-2005 
Miembro del Grupo Salmón, red internacional de pequeñas e innovadoras unidades de 
convivencia para personas mayores en la UE, 1996-1999. 
Jefe Sección de Calidad y Planificación en centros residenciales de mayores, Dirección General 
de Mayores, 2005-2019 
Profesor de psicogeriatría, especialidad de enfermería en salud mental.  Escuela Universitaria 
de Enfermería, comunidad de Madrid, 2000-2007. 
Cofundador de la Asociación Cicerón en el año 1982, gestionando una Vivienda-Hogar 
Compartida en Torrijos como modelo alternativo a las tradicionales macro-residencias y otros 
3 pequeños centros en la provincia de Toledo. Presidente de la Asociación Cicerón desde 2019.  
Durante 2021: Investigación sobre las viviendas de mayores en Castilla-La Mancha, diseñando 
Plan estratégico regional para la Dirección General de Mayores.  
Interés preferente: idear y difundir alojamientos de convivencia en pequeños grupos, modelo-
hogar, en el medio rural, como alternativa a la institucionalización de las personas en grandes 
centros residenciales cuando no es posible continuar viviendo en los domicilios habituales. 
Grupos en las instituciones. 
 
 
Eva Bravo Barba 
Psiquiatra y Psicoterapeuta de grupo. Trabajando en el ámbito de la Salud Mental en Castilla y 
León.  
 
 
Eva Morenilla 
Psiquiatra y psicoterapeuta infantil y grupal 
Miembro de las Asociaciones Área 3 y SEPYPNA. Miembro de FEAPP. 
Docente en la Unidad de Docencia y Psicoterapia de Granada. 
Trabajo en la USMC Granada Sur en el programa de Infancia y Adolescencia. 
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Interesada en el trabajo con familias, infancia y adolescencia, en los aspectos sociales, de 
prevención e investigación. 
 
 
Federico Suárez 
Psicólogo. Docente, desde 1998, del Centro Studi e Ricerche “José Bleger” de Rimini (Italia). 
Miembro del Equipo Directivo de la Escuela de Formación de “Área 3. Asociación para el estudio 
de temas grupales, psicosociales e institucionales”, Madrid (España), y docente y coordinador 
de grupos de formación, desde su fundación, en junio de 2011. 
Supervisor de responsables y equipos que trabajan en la asistencia pública de enfermos 
mentales, desde 2011. Ha realizado diversas publicaciones en revistas y libros sobre temas 
grupales e institucionales.  
Miembro fundador de “Área 3 Asociación para el Estudio de Temas Grupales, Psicosociales e 
Institucionales”, de la que fue presidente entre los años 1.997 - 2.002. Miembro del Equipo de 
Redacción de la Revista Área 3. Cuadernos de Temas Grupales e Institucionales, desde su 
fundación, en marzo de 1.994. 
Miembro fundador del CIR -Centre International de Recherches en Psychologie Groupale et 
Sociale-, (Milano 1981 – Rimini 1992). Secretario ejecutivo entre 1986 y 1990. 
 
 
Irene Sáez Larrán 
Psicóloga Sanitaria y Psicoanalista. Ejerzo mi actividad profesional en un Centro de Día para 
jóvenes y sus familias, además de en el ámbito privado.  
Formación exhaustiva en el campo del Psicoanálisis y la Psicoterapia Psicoanalítica, 
estudiando a Freud y Lacan en seminarios privados; así como la formación de Psicoterapia 
Psicoanalítica de Grupo de AREA3. 
 
 
José Camilo Vázquez Caubet 
Psiquiatra. Psicoterapeuta individual y de grupos. Trabajo actualmente en la Unidad de 
Valoración y Orientación al Profesional Sanitario Enfermo de la Comunidad de Madrid 
(UVOPSE/PAIPSE) y en el ámbito privado.  Mis intereses actualmente se centran en la salud 
laboral y el análisis institucional. 
 
 
 
Luis García Campos 
Psicólogo con desarrollos profesionales en los campos de la psicoterapia, la educación y la 
intervención social. Sus espacios de investigación y actividad preferentes son la adolescencia, 
la familia, las instituciones y los procesos de aprendizaje. Además de publicar diversos artículos 
sobre estos temas, es coautor del libro “Grupos y Educación, lecturas desde la Concepción 
Operativa de Grupos”, publicado recientemente (2021). 
 
 
Marta López 
Psicóloga especialista en psicología clínica. Master en Psicoterapia Psicoanalítica en la 
Universidad Complutense de Madrid.  
PIR en el Hospital Universitario de Guadalajara. 
Más de 10 años de experiencia en un hospital psiquiátrico trabajando con personas con 
trastorno mental grave. En el momento actual trabajo en el ámbito privado. 
Miembro del equipo docente de la Escuela de Área 3.  
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Olga Bautista Garrido 
Licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Médico especialista en 
Psiquiatría por el Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. Experto Universitario en 
Emergencias en Salud Mental por la Universidad de Alcalá de Henares. Máster en Psicoterapia. 
Perspectiva Integradora, por la Universidad de Alcalá de Henares. Especialista Universitario en 
Psiquiatría Forense por la UNED. Formación completa en Metodología Clínica Grupal. Modelo 
Grupo Operativo. Escuela Área 3, Asociación para el Estudio de Temas Grupales, Psicosociales 
e Institucionales. Actualmente y desde 2015 trabajo como psiquiatra en el Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz. En los últimos años he desarrollado mi actividad en la Psiquiatría de 
Enlace e Interconsulta, desarrollando de programas de Enlace: obesidad, rehabilitación 
cardíaca, dolor crónico, perinatal. También experiencia en Centros de Salud Mental, Urgencias 
y en la atención a Adicciones en diferentes ámbitos: ambulatorio e ingresos para 
desintoxicación y deshabituación. 
 
 
Raquel Lucena Díaz 
Soy psiquiatra, psicoanalista. Actualmente coordino dos programas de atención al Trastorno 
Mental Grave en el Centro de Salud Mental de Leganés, el Programa Comunitario Intensivo, y 
el Programa de Pisos Supervisados. 
Anteriormente fui coordinadora de una Comunidad Terapéutica para trastornos de 
personalidad, y de una unidad de media estancia para pacientes con Trastorno Mental Grave. 
 
 
 
Raúl Cifuentes 
Especialidad/profesión: Médico geriatra. Complejo Hospitalario de Toledo. SESCAM 
Ámbito de intervención: atención clínica institucional en recurso sociosanitario para ancianos. 
Importancia del E.C.R.O. de la C.O.G. para la intervención del equipo interdisciplinar  en el 
ámbito de la intervención institucional con vejez. 
 
 
 
Ricardo López 
 
 
 
Rosa Gómez Esteban 
Médico. Psiquiatra. Doctora en Psiquiatría en el “Programa de fundamentos y desarrollos 
psicoanalíticos” en la Universidad Autónoma de Madrid. En los últimos 30 años ha trabajado 
como Psiquiatra en los Centros de Salud Mental, Getafe, Parla, y Alcorcón en Madrid. 
Tesis sobre “Las ansiedades del médico en la relación con el paciente”, en base al trabajo con 
el Dispositivo de Grupo Operativo con médicos de Atención Primaria. Tesina sobre “la salud 
mental en el Síndrome Aceite Tóxico", coordinando grupos terapéuticos con metodología 
operativa. 
Psicoanalista. Análisis personal con Armando Ingala, CEPYP, 1977-1987, y con Dolores 
Castrillo, 2009-2020, EOL, Asociación Mundial de Psicoanálisis. Formación Psicoanalítica con 
Armando Ingala, Armando Bauleo y Marta de Brasi desde 1977- 1985. Y, desde 2005 hasta la 
fecha en la Escuela de Orientación Lacaniana de Madrid, con Vilma Coccoz, Amanda Goya y 
Joaquín Caretti.  
Psicoterapeuta de grupo, experiencia desde el año 1974. En los CSM de Getafe, Parla y 
Alcorcón ha coordinado grupos terapéuticos en trastornos leves y psicopatológicos graves: 
psicosis esquizofrénica y bipolar, y trastornos de personalidad.  
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Miembro investigador del “Grupo de Clínica Grupal” en la Asamblea Internacional de la 
Concepción Operativa de Grupo (España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Argentina, Chile, Brasil, 
Méjico, Uruguay...).  
Coordinadora del Grupo Balint en la docencia del Instituto Psiquiátrico Jose Germain de 
Leganés, desde hace años. Tutora de residentes MIR, PIR y EIR, representante en la 
Comisiones de Docencia de las Áreas 8 y 10 de la CAM, desde 1990 hasta 2010. Supervisora 
institucional desde 2010.  
Ex Secretaria General y Vicesecretaria de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), 
desde principios de 1987 a finales de 1993. 
Presidenta de la Sección de Psicoterapia de Grupo de la AEN (2012-octubre de 2019), de la 
que fue impulsora del grupo de trabajo en 2012, y cofundadora en 2015.   
Co - fundadora y Ex Secretaria de la primera Junta Directiva del Centro Internacional de 
Investigación en Psicología Social y Grupal, CIR, 1981, junto a Armando Bauleo y Rothschild 
(psicoanalistas separados de la IPA, en 1971, para promover el “Movimiento Plataforma 
Internacional”). Responsable del Departamento de Clínica Grupal del CIR en Madrid, en la 
década de los 80.  
Didacta y Supervisora de FEAP. Exmiembro de la Asociación Internacional de Psicoterapia de 
Grupo (IAPG).  
Miembro del Equipo de Dirección de la Revista de Área 3. Miembro del Equipo Docente de la 
Escuela de Área 3 en la formación general de coordinadores de grupo. Actualmente organiza y 
co-coordina el “Curso de psicoterapia de grupo”, junto a Victoria de Felipe, dirigido a 
psicoterapeutas grupales. Impulsora y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre “Clínica 
Grupal” en Área 3. 
En los años 70 participó en el Hospital de día de las Clínicas de Ibiza de Psiquiatría, y trabajó 
en el Hospital Psiquiátrico de Arévalo, Ávila, coordinando grupos terapéuticos e institucionales 
a diario con ingresadas. Grupos terapéuticos en consulta de neuropsiquiatría. 
Durante la década de los años 80 fue impulsora de los primeros grupos de formación en la 
Concepción Operativa de Grupos y en Clínica Grupal, junto a Armando Bauleo, Marta de Brasi, 
y Susana Amilivia, en Madrid, Bolonia y Venecia. En esa década también organizó, junto a 
Susana Amilivia, un Programa pionero en España de “Psicoprofilaxis del embarazo, parto y 
maternidad, cuyo eje eran los Grupos Operativo, las mujeres trabajaban las ansiedades, 
temores y angustias de la maternidad. Psiquiatra y coordinadora del equipo de 50 personas de 
la Unidad de Seguimiento del Síndrome Tóxico en Leganés, Madrid.  
 
 
 
Teresa Yago Simón 
Soy ginecóloga, he trabajado en salud sexual y reproductiva. La formación en concepción 
operativa de grupo y en epistemología feminista, han sido imprescindibles para pensar la 
promoción de la salud, la intervención clínica, la comunitaria y los proyectos de investigación 
que he realizado. Actualmente coordino, junto con Ana Távora, el grupo de formación sobre 
Psicología Social y Feminismos.  
Socia fundadora de la Asociación para el estudio de temas grupales, psicosociales e 
institucionales Área 3.  
 
 
Victoria de Felipe 
Licenciada en Psicología y Pedagogía. Especialista en Psicología clínica. Doctora en Filosofía 
por la Universidad Complutense Madrid en el programa Fundamentos y Desarrollos 
Psicoanalíticos. Psicóloga clínica en el Hospital Universitarios de Guadalajara, en la Unidad de 
Salud Mental, anteriormente en La Unidad de Hospitalización Breve y en Interconsulta y Enlace. 
Participa en una línea de investigación sobre psicoterapia grupal en el Hospital Universitario de 
Guadalajara. Miembro del equipo directivo y docente de la Escuela Area3 desde 2011. 
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Violeta Suárez Blázquez.  
Socia de Área 3 desde su fundación. Miembro de la Junta Directiva (2012-2018) 
Miembro del equipo directivo y docente de la Escuela Area3 desde 2011 .  
Miembro, en calidad de Secretaria General de la Junta de Gobierno de la Asociación Madrileña     
de Salud Mental  ( AMSM-AEN) durante el período 2002-2005. 
Miembro de la Junta Directiva de la Sección de Grupos de FEAP (Federación Española de 
Asociaciones de Psicoterapia de Grupo) desde Septiembre de 2011 hasta 2014. 
Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. 
Coordinadora del programa de Psicoterapia de grupo en CSM Majadahonda – Hospital 
Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda 
Psicoterapeuta grupal, docente y supervisora acreditada por FEAP 
 


