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La psicoterapia de grupo psicoanalítica- 

operativa se basa en la teoría de grupo operativo, que se 

apoya en dos ideas centrales: la construcción social de 

la subjetividad y un sujeto que, es al mismo tiempo, -

sujeto del “grupo” y del inconsciente.  

 

Un sujeto estructurado psíquicamente por un 

inconsciente y un “grupo interno”, que se organiza por 

la internalización de la red de los vínculos familiares. 

Es decir, un sujeto que se construye en las tramas y 

relaciones vinculares, intersubjetivas, grupales y 

sociales. 

 

Estudiaremos lo intrapsíquico, lo intersubjetivo 

y lo grupal en base a la teoría freudiana y a la teoría 

pichoniana, con su noción de “vínculo” y “grupo 

interno”. 

 

Observaremos como estos vínculos y modos de 

relación emergerán en el proceso del enfermar y se 

desplegarán en el grupo terapéutico. Proponemos el 

“dispositivo grupal-psicoanalítico-operativo” como 

esencial en la formación y en la clínica grupal. Y el 

espacio terapéutico, como escenario privilegiado para 

abordar y resolver los conflictos intrapsíquicos y las 

problemáticas intersubjetivas.  

 

Reflexionaremos sobre el concepto de salud y 

enfermedad mental, y su relación con el grupo familiar. 

Es decir, sobre la significación de lo inconsciente, lo 

vincular y lo grupal en la constitución del sujeto.  

 

Investigaremos el proceso de los grupos 

terapéuticos detectando los emergentes individuales y 

grupales, y aquellos datos significativos que ayuden a 

discernir las diferentes etapas en las que se asienta un 

proceso grupal terapéutico de duración breve- media-

larga. A través de distintos materiales grupales y de las 

lecturas pertinentes, se mostrarán los momentos de 

“arranque” del grupo y sus inicios, los momentos 

centrales, los de mayor producción y elaboración, para 

acabar en las dificultades que entraña la finalización del 

proceso terapéutico. 

 

Se incluirán algunos elementos teóricos y 

técnicos para la preparación y desarrollo de un grupo de 

psicoterapia:  

 

- Encuadre y Tarea.  

- El Equipo terapéutico, las funciones de coordinación 

y observación.  

 

 

 

- El proceso grupal. 

- Los Factores Terapéuticos Grupales.  

- Los Vectores del cono invertido.  

- El Discurso grupal. 

 

Se trabajará sobre algunos conceptos 

propuestos por Pichon Riviére y otros autores de la 

Concepción Operativa de Grupo que nos sirvan como 

instrumentos para la comprensión y abordaje de los 

fenómenos grupales que se desarrollan en la 

psicoterapia de grupo. 

 

Trabajaremos con metodología grupal 

operativa, es decir, con información sobre las diferentes 

temáticas y posterior trabajo en grupo operativo. Los 

informantes presentarán grupos terapéuticos realizados 

en diversos cuadros clínicos desde las neurosis y la 

psicosomática, hasta los trastornos límites de la 

personalidad y las psicosis. En los grupos se 

reflexionará sobre estas experiencias prácticas, los 

distintos encuadres de psicoterapia grupal en los 

diferentes dispositivos y psicopatologías. El objetivo 

será lograr la integración entre teoría y práctica.  

 

Por otro lado, a la mitad del proceso, se 

realizarán encuentros grupales en los que los alumnos 

serán los informantes. Voluntariamente presentarán 

experiencias grupales terapéuticas que les haya 

resultado problemáticas, difíciles o temidas, para 

después trabajarlas juntos en grupo operativo. Con el 

objetivo de transformar las vivencias en experiencias, 

el último día, los participantes reflexionarán acerca del 

proceso y la experiencia grupal. 

 
En general, el curso se celebrá los 4º sábados de mes. 

se confirmarán temas y fechas al inicio del curso

   



 

 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 

 

1.- 1 Octubre 2022 

 

- “La clínica grupal”, la clínica de los grupos 

terapéuticos. 

-  

Informante: ROSA GÓMEZ ESTEBAN, 

1 hora 

Grupo Operativo, 1 hora y media. 
 

- “El proceso terapéutico grupal” Proceso de 

iniciación, desarrollo y final de un grupo 

terapéutico. 

 

Informante: 1 hora VICTORIA DE FELIPE 

GARCÍA-BARDÓN, 

Grupo Operativo, 1 hora y media. 

 

2.- 22 Octubre 2022  

 

- “Psicoterapia de grupo desde una Unidad 

de Salud Mental, distintos encuadres en 

función de la demanda y psicopatología de 

los sujetos”.  
 

Informante: VICTORIA DE FELIPE 

GARCÍA-BARDÓN, 1 hora. 

                Grupo Operativo: 1 hora y media. 

 

 

- Psicoterapia de grupo en la infancia y 

adolescencia 

 
Informante: EVA MORENILLA, 1 hora 

Grupo Operativo, 1 hora y media 

 

 

3.- 26 Noviembre 2022 

 

- Los factores terapéuticos grupales. 

 

Informante: VICTORIA DE FELIPE 

GARCÍA-BARDÓN, 1 hora. 

Grupo Operativo, 1 hora y media. 
 

Informante: ROSA GÓMEZ ESTEBAN 

1 hora 

Grupo Operativo, 1 hora y media. 
 

4.- 17 Diciembre 2022 

 

- Psicoterapia del grupo familiar  
 

Informante: VIOLETA SUÁREZ, 1 hora  

Grupo Operativo, 1 hora y media 

 

- Aportaciones feministas a la 

coordinación de los grupos operativos 

 
Informante: ANA TÁVORA RIVERO,1 hora.  

Grupo Operativo, 1 hora y media 

 

5.- 28 Enero 2023 

 

- Grupos terapéuticos en patologías 

denominadas “Trastornos Límites de la 

personalidad”.  

 
Informante: ROSA GÓMEZ ESTEBAN, 1 

hora  

Grupo Operativo:1 hora y media. 

 

- Experiencias grupales difíciles 

Informante: VICTORIA DE FELIPE 

GARCÍA-BARDÓN, una hora 
 Grupo Operativo, 1 hora y media. 

 

6.- 25 Febrero 2023 

 

- “Clínica psicosomática y psicoterapia 

de grupo desde un dispositivo de 

Interconsulta y Enlace Hospitalario”. 

Dolor crónico y fibromialgia.  
 

Informante: VICTORIA DE FELIPE 

GARCÍA-BARDÓN, 1 hora  

Grupo Operativo,1 hora y media.  

 

- Experiencias grupales difíciles en 

psicoterapia de grupo. 

 

Informante: PARTICIPANTE DEL GRUPO, 

1 hora. 

              Grupo Operativo: 1 hora y media. 

 

7.- 25 Marzo 2023 

 

           - Psicoterapia de grupo en las adicciones 

Informante ELENA VÁZQUEZ 

RAMO,1 hora 
Grupo Operativo, 1 hora y media. 

 

- Experiencias grupales difíciles en 

psicoterapia de grupo. 

 

 Informante: PARTICIPANTE DEL GRUPO, 

1 hora. 

              Grupo Operativo: 1 hora y media. 

 

8.- 22 Abril 2023 

 

- “Psicoterapia de grupo desde el Centro 



 

 

de Salud Mental en la patología 

melancólica/bipolar”.  

-  
Informante: ROSA GÓMEZ ESTEBAN, 1 

hora  

Grupo Operativo,1 hora y media. 

 

- Experiencias grupales difíciles en 

psicoterapia de grupo. 

 

 Informante: PARTICIPANTE DEL GRUPO, 

1 hora. 

              Grupo Operativo: 1 hora y media. 

 

 

9.- 27 Mayo 2023 

 

- “La intervención grupal en la 

rehabilitación clínica de las personas 

con TMG". 
 

Informante: ANTONIO TARÍ GARCÍA, 1 

hora. 

Grupo Operativo. Una hora y media. 

 

- Experiencias grupales difíciles en 

psicoterapia de grupo. 

 

 Informante: PARTICIPANTE DEL GRUPO, 

1 hora. 

              Grupo Operativo: 1 hora y media. 

 

 

10.- 24 Junio 2023 

 

- Reflexión y valoración de la 

experiencia grupal 

Informante: PARTICIPANTES DEL 

GRUPO, una hora. 

Grupo Operativo, 1 hora y media. 

 

- Reflexión y valoración de la 

experiencia grupal 
. 

Informante: PARTICIPANTES DEL 

GRUPO, una hora. 

Grupo Operativo, 1 hora y media. 

 

 

COORDINADORAS DEL CURSO:  

 

ROSA GÓMEZ ESTEBAN, VICTORIA DE FELIPE 

GARCÍA-BARDÓN 

 

Gómez Esteban R. Psicoterapeuta grupal. 

Psicoanalista. Doctora en Psiquiatría, “Fundamentos 

y Desarrollos Psicoanalíticos”. Ex Presidenta de la 

Sección de P. de Grupo, AEN. Didacta y Supervisora 

FEAP. Numerosas publicaciones en psicot. de grupo. 
 

De Felipe García-Bardón, V. Psicóloga clínica. 

Doctora en Filosofía (Fundamentos y Desarrollos 

Psicoanalíticos). Docente Área3. Autora de numerosas 

publicaciones sobre psicoterapia de grupo. 

 

 

 

UNA VEZ AL MES (CUARTO SÁBADO DE MES). 

INICIO A LAS 9.00 HORAS HASTA 14.30 HORAS.  

 

DESTINADO A PSIQUIATRAS, PSICÓLOGOS, 

MIR Y PIR QUE ESTÉN INTERESADOS EN LA 

CLÍNICA GRUPAL Y EN LOS GRUPOS 

TERAPÉUTICOS. 

 

CERTIFICADOS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID) y ASOCIACIÓN ÁREA 3 (perteneciente a  

FEAP, FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

ASOCIACIONES DE PSICOTERAPIA). 

EL CURSO SERÁ PRESENCIAL. 

El pago se realizará mediante transferencia  

El número de cuenta para hacer la transferencia o 

ingreso es IBAN ES68 2100 1225 2302 0020 3564, a 

nombre de Asociación área 3 para el estudio de temas 

grupales, psicosociales e institucionales.  

 

Por favor, NO SE OS OLVIDE indicar: 

Nombre y apellidos de quién hace el ingreso  

Y el concepto: Pago mes (el que corresponda) del   

Curso Psicoterapia. 

Precio: Matrícula 300 €. Mensualidad 120 €. 
(Total: 1.500 €) 

Lugar: Arguelles/Moncloa. 

INSCRIPCIONES: 

Teléfono: 617321947  

A través de nuestra página Web: 

http://www.area3.org.es  

Este curso fue acreditado con anterioridad con 
5.3 créditos por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias del 
Sistema Nacional de Salud. El curso aumentará 
los créditos, al incrementarse los mecanismos de 
evaluación. 


