Teoría y Práctica
Grupoanalítica
REVISTA TEMÁTICA SEMESTRAL DE PSICOTERAPIA DE GRUPO

¿QUÉ ES TEORÍA Y PRÁCTICA
GRUPOANALÍTICA?
Es una revista de periodicidad semestral dirigida a los
profesionales que desde diversos ámbitos están interesados en el
uso del grupo con finalidades psicoterapéuticas.
Incluye fundamentalmente artículos que provienen de la
práctica profesional y de desarrollos conceptuales actuales.

Es la primera revista de psicoterapia
de grupo de orientación grupoanalítica publicada en español.
Incluye también algunos trabajos
que no siendo específicamente
grupoanalíticos no son discordantes con dicha orientación
conceptual.

Es un lugar de encuentro entre
profesionales que desde una
perspectiva psicodinámica desean
seguir profundizando en la comprensión del ser humano sufriente
y creativo. En este sentido está
abierta a publicar aquellas
experiencias que nos sirvan
para establecer vínculos entre
todos nosotros.

¿CUÁLES SON
LOS OBJETIVOS?
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Facilitar la difusión de las experiencias grupales en diversos ámbitos de la atención
clínica, social, judicial, educativa y organizativa. En este sentido cada número se centra
principalmente en un área de trabajo vinculada con estos ámbitos.

Informar de aquellos certámenes que se organicen vinculados con el tema de los grupos
en su utilización psicoterapéutica y socioterapéutica. En la medida de nuestras posibilidades
publicamos la información que proviene de otros Institutos y de organizaciones afines.

Proporcionar información conceptual que aporte valor añadido a los profesionales
facilitando la formación continuada de los mismos. Para ello, el apartado de terminología
y el de revisión bibliográfica nos acercan a esos desarrollos conceptuales proporcionando
un vocabulario técnico que nos enriquece.

¿QUÉ OFRECE TEORÍA
Y PRÁCTICA GRUPOANALÍTICA?
Pone al alcance de los
profesionales de la salud y de
la atención social y educativa,
las experiencias que se están
dando en los diversos ámbitos de
intervención. Y dentro de cada
ámbito, aspectos relacionados
con poblaciones concretas.

Informa de los encuentros
profesionales que se dan en
España y en Europa para facilitar
intercambios de experiencias
grupales. Buscamos que las experiencias publicadas no se centren
en una región geográfica sino que
puedan verse incluidas diversas
culturas y subculturas.

Divulga experiencias clínicas
y profesionales articulando los
lenguajes académico y clínico.
En este sentido y sabiendo de las
dificultades que se suelen tener
para ello, los trabajos pasan por
revisiones de estilo tanto en su
formato general como del uso
de la lengua.

Ofrece una vía para dar a
conocer los esfuerzos y las
experiencias grupales que
desarrollan los profesionales
de la salud en el sentido amplio
así como las de otros profesionales
más vinculados con el mundo
jurídico, educativo, organizativo
y empresarial.

ámbito de la psicoterapia grupoanalítica europeo. Para ello estamos cerca de los Institutos formativos
que se agrupan en la Red europea
de instituciones formativas en
Grupoanálisis (EGATIN) y contamos
con su colaboración.
Es una revista que ofrece a precios
muy asequibles artículos con rigor

científico, publicados tras haber
pasado las revisiones de estilo y el
visto bueno de su comité editorial.
Tales artículos pueden adquirirse
bien por subscripción o bajándoselos
desde la web vinculada a la revista:

¿QUÉ VENTAJAS TIENE TEORÍA
Y PRÁCTICA GRUPOANALÍTICA?
Es la revista más específica de
psicoterapia de grupo de orientación
grupoanalítica conectada con las
experiencias clínicas y sociales.
Sus trabajos recuperan muchos de
los esfuerzos que se dan y que suelen
acabar en el cajón de quienes los
protagonizan.

Es una revista que aporta información
especializada de las experiencias
profesionales más recientes. Para
ello contamos con las relaciones
profesionales que establecemos
entre centros de diversa índole
tanto nacionales como extranjeros.
Es una revista que aporta también
informaciones que provienen del

www.grupoanalisis.com

NUESTROS VALORES

TÍTULOS
PUBLICADOS

Rigor científico

Historia (I,II)

Los artículos tienen que haber superado unos mínimos de exigencia para que se ajusten a
criterios profesionales. Para ello varios miembros del Comité Editorial examina los trabajos
que se les facilita de forma anónima y emite una opinión que es la que guía al Editor para dar su
última aprobación.

Claridad expositiva
Todos los trabajos publicados pasan por la revisión estilística que facilita la comprensión y
difusión de las experiencias que los autores quieren transmitir. En este sentido se recoge
cuándo el artículo fue recibido y aceptado y la fecha de su última revisión tras pasar los
filtros estilísticos.

Investigación en
psicoterapia de grupo
Grupos en contextos de
atención comunitaria
Grupos multifamiliares
Grupos grandes
Grupos en Centros de Salud
Mental de Adultos

Utilidad
Los trabajos que publicamos buscan ofrecer ideas innovadoras a través de las experiencias
que otros profesionales están realizando. Por lo general, todos los autores exponen sus
experiencias profesionales basadas en su práctica profesional diaria.

Especialización
En cada número los diversos artículos buscan aportar información de experiencias profesionales realizadas en ámbitos concretos. Pensamos así en la clínica psicológica y psiquiátrica,
pero también en otras áreas como la Judicial, la educativa, la organizativa y la social.

Conceptualización
En cada número aparece el desarrollo conceptual de un término que va a ir constituyendo
un breve dic cionario para uso conceptual de los profesionales. Evidentemente estas
definiciones pueden ser contrastadas por otros profesionales que contribuirán, de esta forma,
a una mayor claridad y precisión conceptual.

NÚMEROS
EN PREPARACIÓN
Psicoterapia de grupo
infanto-juvenil
La formación en
Grupoanálisis en Europa
Psicoterapia de grupo en
Centros penitenciarios
Psicoterapia de grupo en
Hospitales de día

¿QUÉ MATERIAL
PUEDE CONSULTARSE?
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vinculados a los diversos Institutos de grupoanálisis asociados a la
European Group Analytic Institutions Network.

Información terminológica, mediante la publicación de artículos

que profundizan en la conceptualización de términos de uso técnico.

Artículos en campos específicos, en tanto que cada número

se centra, primordialmente, en un tema que reúne a autores de
nuestro entorno.

Información sobre autores de referencia en este campo,
mediante la publicación de su biografía y bibliografía.
Información de los índices de revistas internacionales,

aportando información de los artículos que aparecen en varias de
estas revistas.

Reseñas sobre libros que consideramos relevantes en el campo de

la psicoterapia grupal y que son confecionadas por profesionales de
nuestro ámbito.

Información sobre congresos, jornadas, seminarios y otros

encuentros profesionales mediante la divulgación de todas aquellas
reuniones de las que nos llega información.

José M. Sunyer

Para más información:
+34 932 011 796
grupoanalisis@grupoanalisis.com
www.grupoanalisis.com/revista

