C reación del Instituto
Marco Marchioni.
Comunidad, participación y desarro l l o
Para contactar con el
Instituto Marco Marchioni:
C/Vigán, 14
35620 Fuerteventura
Tel. 649 45 60 68
E-mail:
secretaria@institutomm.org

El Instituto Marco Marchioni nace en 2004, por
iniciativa de un grupo de personas con dife rente
formación profesional en el campo de las ciencias
sociales, para promover, potenciar y apoyar el desarrollo de la perspectiva comunitaria en las políticas y en las intervenciones sociales. Este instituto
pone el acento en la participación y la democracia
participativa como elementos sustanciales del progreso social y del desarrollo de la sociedad.
En ab ril de 2005, en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés, el Instituto Marco Marchioni
o rganizó el simposio «Cuarenta años de trab a j o
comunitario en España», que representó, al mismo
t i e m p o, la presentación pública del instituto y el
encuentro entre mu chísimas experiencias comunitarias que se están llevando a cabo en España.
También hubo representación de Argentina con las
«Ciudades preve n t i vas» de la provincia de Buenos
Aires. En el simposio tuvieron mucha importancia
las experiencias comunitarias que se están lleva ndo a cabo desde el área de la salud: Moratalaz en
Madrid, Área 9 de Leganés y Fuenlabrada y Badajoz (Margen Izquierda del Guadiana).
Mucha re l evancia tuvieron también las experiencias de los Planes Comunitarios de Galicia, del
Casco Viejo de Pamplona, la de El Patio en Canarias
y otras mu chas más. También hubo ap o rtaciones
teóricas como las de Ramón Tamames, Fa u s t i n o
Miguélez, García Roca, etc.
Entre las actividades del instituto se considera particularmente importante la del «Curso de formación
anual» para fo rmar profesionales dedicados al trabajo comunitario y dotar de conocimientos teóricos,
prácticos y metodológicos en este campo. El primer
curso tendrá lugar en la primavera de 2006. El instituto prevé organizar, dos años después del primero,
un segundo simposio, esta vez dedicado a un área o
tema específico de la intervención comunitaria.
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Por último, la página web del instituto (www.institutomm.org) aportará en breve, además de informaciones sobre temas y actividades comunitarias,

un arch i vo histórico del trabajo comu n i t a ri o, un
apartado de experiencias y otro dedicado enteramente a materiales metodológicos.
En síntesis, el instituto quiere proponerse como
un elemento de referencia para todas aquellas personas, entidades e instituciones que desean emprender la «vía comunitaria» y proporcionarles
colaboración técnica, formación, asesoramiento y
seguimiento, para favorecer de manera sistemática
el intercambio de experiencias y la reflexión teórico-práctica sobre la materia.

Finalidades y actividades
del Instituto Marco Marchioni
Artículo 1. Con la denominación Instituto Marco
Marchioni. Comunidad, Participación y Desarrollo
se constituye una asociación al amparo de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena
capacidad de obrar, y sin ánimo de lucro.
Artículo 2. Esta asociación se constituye por tiempo indefinido.
Artículo 3. La asociación, apartidista y aconfe s i onal, tiene como fines:
a) La promoción de la participación de la ciudadanía
en la vida pública, mediante procesos integradores, solidarios, sostenibles y plurales, y de la puesta
en marcha de iniciativas y procesos en ámbitos
locales, con una metodología participativa vinculada a las enseñanzas y experiencias teórico-prácticas
de Marco Marchioni, para la mejora integral de las
condiciones de vida de la población en general y
de los sectores desfavorecidos en particular.
b) La salvaguarda y la promoción de la metodología
y de los principios comunitarios de la persona
que da el nombre a la asociación.
c) La divulgación y la máxima socialización de los
planteamientos y de las experiencias comunitarias.
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d) La prestación de servicios de interés general a la
colectividad.
e) La colaboración, desde la autonomía y la independencia, con las instituciones y con las administraciones.
f) La promoción de la paridad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
g) La integración social, la solidaridad y el desarrollo local y global.
h) La lucha contra las discriminaciones de todo
tipo, la marginación y la exclusión.
i) La profundización y el desarrollo de la democracia participativa en todos los ámbitos.
j) La protección y la valorización del medio
ambiente y, en general, el patrimonio de la
humanidad que apunte hacia los valores universales de los derechos humanos.

Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines, la
metodología y los objetivo s , que son igualmente
importantes, tienen que ser afin e s. Las actividades
que se pueden realizar son:
a) Promover, asesorar, realizar el seguimiento y la
evaluación de proyectos, programas y planes
comunitarios en ámbito local –municipios, distritos, barrios, comarcas, mancomunidades,
islas, etc.– basados en los fines de la asociación.
b) Realizar actividades de formación para técnicos y
profesionales de diferentes ámbitos, estudiantes,
movimiento vecinal y asociativo en general, sindicatos, administradores, etc.
c) Establecer convenios y experiencias de colaboración con otras entidades, universidades, administraciones, etc., tanto en el ámbito estatal
como internacional.
d) Organizar encuentro s , jornadas, seminarios,
e t c. de deb at e, análisis, difusión, e t c. de los
temas y actividades relacionados con los fi n e s
de la asociación.
e) Promover procesos de coordinación de los diferentes sectores profesionales que realizan su labor en
contacto directo con la población en el territorio.
f) Promover actividades de investigación y de estudio de la realidad social de las comunidades
locales aplicando metodologías participativas.

g) Realizar actividades de publicación, impresa y
digital, directamente o a través de editoriales,
dentro y fuera del Estado español, para la difusión de los fines y actividades de la asociación.
h) Documentar las experiencias comunitarias que
se realizan a través de la creación de un Archivo
Histórico Comunitario.
i) Realizar, en general, actividades, programas, etc.
que ofrezcan prestaciones y servicios de interés
general a la colectividad.
j) Y todas aquellas actividades que conduzcan a la
consecución de los fines sociales de la asociación.

Artículo 5. La asociación establece su domicilio
social en calle Vi g á n , 14, DP-35620, en la localidad de Gran Tarajal, municipio de Tu i n e j e, isla de
Fuerteve n t u r a , provincia Las Palmas de Gran
Canaria, y el ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es todo el territorio del Estado español, sin perjuicio de la capacidad de realizarlas en el ámbito internacional, en
colaboración e intercambio con otros países, p a rticularmente de la Unión Europea en el marco de
la Resolución A-2-196/1986 de las Comunidades
Europeas, de 13 de marzo de 1987, sobre asociaciones sin fines de lucro en la Comunidad Europea.
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Congreso Internacional
para la Actualidad
del Grupo Opera t i vo
Para contactar con el grupo:
Secretaría Congreso
Grupo Operativo
Apartado de correos 146
28220 Majadahonda (Madrid)
Teléfono/fax: 913 112 793
www.area3.org.es
E-mail: congreso@area3.org.es

Madrid, 24-26 de febrero de 2006

Han transcurrido 60 años desde la creación de la
técnica de los grupos operat i vos en A rg e n t i n a .
Aquellas experiencias fundadoras pro p i c i a ron el
desarrollo de una teoría grupal y de una psicología social que toma al grupo como su objeto de
estudio. Los postulados de este pensamiento, que
se extendió por diversos países y que llegó a
Europa hace 30 años, han tenido desarrollos en los
más diversos campos –salud, educación, cultura,
etc.– y en diferentes circunstancias sociopolíticas.

y teoría de la enfermedad única, tóxico-dependencias, institución y dispositivos grupales, grupo y
crisis social y el teat ro, el compromiso de habitar
el cuerpo y el espacio.

La Asociación para el Estudio de Temas Grupales,
Psicosociales e Institucionales y el Espacio de
Estudio sobre la Grupalidad, asociaciones ambas
que trabajan en España alrededor del pensamiento
grupal y la psicología social siguiendo los postulados de Enrique Pich o n - R i v i è re, celebrarán el próximo febrero de 2006 el Congreso Internacional
sobre la Actualidad del Grupo Operativo.

Especialistas de varios países de América Latina y
Europa han confirmado su participación en el cong re s o, que cuenta con la colaboración del Centro
Asociado de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) de Madrid.

La propuesta responde a la necesidad de obtener
una panorámica del momento actual del grupo
operativo y de generar un lugar de encuentro entre
todas las personas que están trabajando desde esta
línea de pensamiento y que tendrán la oportunidad de intercambiar los desarrollos acaecidos en
los últimos años.
El programa previsto incluye la realización de
diversas mesas y la presentación de comu n i c a c i ones por parte de las personas asistentes, así como
la realización de talleres y de trabajos grupales
sobre temáticas variadas.
Así, en las mesas se abordarán los temas siguientes: 1) modelo didáctico «información-grupo» en
la enseñanza y en la formación e institucionalización de los dispositivos de enseñanza; 2) encuadre
y dispositivos grupales en la asistencia públ i c a ; 3)
la concepción vincular ante los cambios de la familia contemporánea, y 4) abordaje clínico grupal.
En cuanto a los talleres simu l t á n e o s , se ofe rtarán,
entre otros: grupo y género, fundamentos teóricos
de la concepción operativa de grupo, t a rea grupal
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Por su parte, el trabajo grupal se realizará sobre
formación, aplicaciones comunitarias, prevención,
ámbito educat i vo, intervenciones institucionales
organización y gestión de servicios públicos y, por
último, dispositivos clínicos grupales.

