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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.

