Graciela Jasiner

PROGRAMA
1‐ Seminario teórico

 Psicóloga Social.
 Psicoanalista.
 Directora del Instituto de Investigaciones Grupales.

Las intervenciones del Coordinador

 Miembro de la Esc. Freudiana Bs As.
 Autora del libro: “Coordinando Gru-

Fundación Vasca Para la Investigación en Salud Mental

Osasun Mentalaren Ikerketarako Ezarkundea

Seminario de Formación y
Entrenamiento en
Coordinación de Grupos

 Los Grupos Centrados en una Tarea. Diferentes disposi‐
















12 de Febrero de 2011
Horario: de 10,30 a 14 y 16 a 19,30
(Grupo reducido de 25 personas)

tivos.
Nociones fundamentales del psicoanálisis, para pensar
los grupos.
Inconsciente y Transferencia. El inconsciente como pro‐
ducción, sus consecuencias en la clínica psicoanalítica
grupal
La noción de Sujeto. Vínculos sacrificiales y vínculos
propiciatorios en los grupos.
Una lógica nodal. Los tiempos lógicos de la transferen‐
cia en un grupo.
Una lógica mínima: Trama grupal y trazo singular.
Operaciones de corte y de ligadura.
La noción de dirección. La dirección de las intervencio‐
nes.
Tarea, Sublimación y Sinthome.
La noción de eficacia. Operatividad.
Presencia del Coordinador. Las intervenciones del Coor‐
dinador. Su lógica.
Las técnicas grupales y la Tekné. Diferencias con la
Dinámica de Grupos.
Vivencia y Experiencia, diferencias y articulaciones en el
trabajo grupal.
¿Cómo propiciar protagonismo anudado en los grupos?
El Cartel, un dispositivo de trabajo. Efecto masa// Efec‐
to Sujeto.

2‐ Taller de MultiRecursos
TéKnicos
 Entrenamiemto en RPC: Recursos creativos, lúdicos y

Fundación OMIE
Ramón y Cajal, 2 Bis 4ºDpto 4
48014 Bilbao

del campo del arte.

pos, Una lógica para los pequeños
grupos”.

Buenos Aires‐ Argentina
Objetivos:
 Capacitación en coordinación de pequeños grupos.
 Formar coordinadores con presencia y posibilidad de

dirigir su propia operatoria
 Propiciar que los integrantes adquieran una caja de
herramientas, con nociones teóricas y MultiRecursos
TéKnicos para trabajar con eficacia.
 Propiciar el protagonismo creativo y solidario de los inte‐
grantes de dichos grupos.
 Que los integrantes puedan vivenciar y reflexionar recur‐
sos téknicos para trabajar con otros y trabajarse a sí mis‐
mos.

Metodología:
 Se realizará un Seminario Teórico y se trabajará con un

Taller de RPC (Recursos para el Protagonismo Creativo),
utilizando técnicas provenientes del campo del arte, de
la creatividad, de lo lúdico, etc.
 Se dividirá el tiempo en módulos, en que al modo de los
antiguos gimnasios griegos, se entrenará a los integran‐
tes en habilidades y herramientas teóricas.

Inscripción:
Enviar datos por mail o teléfono
Contactar: (Belén) Fundación OMIE
Tfn.. 944223824 mov. 616847963
e-mail: omie@fundacionomie.org

Importe de la inscripción: 60 €
bbk: 2095 0010 40 2014010664

