
Espacio grupal de trabajo para profesionales interesados en la terapia de pacientes 

que han vivido acontecimientos traumáticos relevantes 

 

Os  propongo un trabajo de supervisión en grupo 

sobre diversos  aspectos de la terapia con personas 

que han vivido un acontecimiento traumático 

relevante  y que éste ha tenido repercusiones 

importantes en sus vidas. 

En el trabajo con personas que han vivido un 

trauma de alta intensidad en sus vidas nos 

enfrentamos con el problema de centrarnos en el 

acontecimiento traumático o bien focalizar nuestra 

atención sobre el grupo en que les podemos 

encuadrar (por origen, tipo de víctimas, aspectos 

sociales, etc.); en este espacio intentaremos 

permanentemente sostener el paradigma del caso 

único luchando de forma persistente para no 

perdernos en el magma social y personal  en el que 

nos vemos envueltos.  

La complejidad del trauma nos confronta con lo 

mejor y lo peor del ser humano y por ende de 

nosotros mismos; ante esta difícil situación se nos 

abren dos soluciones: instalarnos en la falta de 

sentido de todo lo que estos  pacientes  nos relatan 

o bien aplicar algunas de las múltiples recetas 

prefabricadas a las que tenemos acceso. El eje 

directriz principal de nuestro trabajo va a ser la 

necesidad de abrir y transitar nuevos caminos. 

La soledad en el desarrollo de nuestra actividad terapéutica y las intensas vivencias que se nos 

suscitan ante las personas dañadas por un trauma pueden ser elaboradas y canalizadas dentro 

de un proceso grupal en el que nuestras actuaciones profesionales sean legitimadas y 

valoradas a la vez que cuestionadas e interrogadas  de forma permanente.  

En este grupo nos fijaremos  en aspectos concretos del manejo de las problemáticas que traen 

estas personas, las múltiples dificultades en el establecimiento y mantenimiento del vínculo 

terapéutico y las reacciones contra-transferenciales que nos hayan surgido.  

Veremos viñetas clínicas que serán aportadas por el director de la supervisión, por cualquiera 

de los participantes que lo deseen, o bien, utilizaremos casos publicados en los que se 

expliciten los abordajes concretos realizados. Incidiremos en el análisis de intervenciones 

terapéuticas específicas centradas en el paciente concreto, en su momento vital actual y en la 

fase en que se halle el proceso de tratamiento.    



La dinámica propuesta hará que en cada sesión queden cerrados los diversos aspectos 

tratados sobre el caso planteado; de esta forma se imprime un carácter de independencia a 

cada reunión. Esta estructura permite el que cada participante acuda a las sesiones de trabajo 

que considere oportunas sin perder el hilo conductor del espacio de trabajo en grupo. 

 

DIRECCION DEL GRUPO 

 

Dr. Antonio Sánchez González 

Doctor en medicina, psiquiatra y psicoterapeuta 

Especializado en el trabajo con personas víctimas de acontecimientos traumáticos 

 

 

LUGAR   

 

INPSI Instituto de Investigación en Psiquiatría y Psicoterapia 

C/ Andrés Mellado 19 1ºD  

 

 

FECHAS Y HORARIOS 2014 

 

25 de septiembre de 9h 30 a 11h 

30 de septiembre de 14h 30 a 16h 

9 de octubre de 9h 30 a 11h 

14 de octubre de 14h 30 a 16h 

23 de octubre de 9h 30 a 11h 

28 de octubre de 14h 30 a 16h 

6 de noviembre de 9h 30 a 11h 

11 de noviembre de 14h 30 a 16h 

20 de noviembre de 9h 30 a 11h 

25 de noviembre de 14h 30 a 16h 

4 de diciembre de 9h 30 a 11h 

9 de diciembre de 14h 30 a 16h 

18 de diciembre de 9h 30 a 11h 

 

 

PRECIO 

20 € por sesión 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

info@inpsi.org 

Tf. 91 550 15 42 

 

 


