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Un compañero me preguntó en una ocasión que por qué prefería traba-
jar en un centro de salud mental de atención primaria antes que en un hos-
pital psiquiátrico. Respondí que prefería la primera línea porque es ahí
donde se aprende más, tanto en variedad como en profundidad, por la gran
cantidad de pacientes que se atienden y porque podemos seguirlos a lo largo
del tiempo en su proceso evolutivo. La primaria es el contacto directo, es el
día a día, le podemos tomar el pulso a la sociedad. En los centros de primaria
consultan tal cantidad de pacientes que esto, en ocasiones, nos puede abru-
mar. Se hace necesario organizar muy bien el trabajo diario, y no cabe duda
de que el trabajo grupal y la psicoterapia grupal son herramientas, diagnós-
ticas y terapéuticas, útiles y eficaces en este sentido.

El hecho de que no haya sido fácil recopilar artículos para este número
de la revista sobre grupos en los centros de salud mental nos sugiere que
estas herramientas no son utilizadas con frecuencia en dichos centros, y de-
beríamos preguntarnos el porqué. Algunas razones cabría buscarlas en la
falta de formación grupal de los profesionales, otras en la falta de interés por
parte de las instituciones y responsables organizativos, en una cultura social
todavía excesivamente individual… Pero no nos corresponde aquí analizar
estas razones, sino transmitir el conocimiento y la experiencia de quienes
están llevando a cabo el trabajo grupal y la psicoterapia grupal con sus pa-
cientes en ese día a día para aprovechar al máximo sus posibilidades.

Siguiendo la línea editorial de la revista, nos proponemos que en cada
número podamos encontrar artículos tanto en relación con un tema definido
y concreto, en este caso grupos en los centros de salud mental, como con
otros trabajos teóricos que aporten contenidos conceptuales a la teoría gru-
poanalítica. En cuanto a los trabajos conceptuales, el artículo del Dr. Nico-
lás Caparrós, titulado Bi-lógica, nos aporta, sin duda, un rico y esclarecedor
estudio descriptivo sobre los distintos tipos de lógica. Sobre este autor co-
noceremos más datos en el apartado Autores de referencia, donde Isabel
Sanfeliu nos realiza un apunte biográfico y bibliográfico que nos ayuda a
ubicar al Dr. Caparrós. Otro trabajo teórico es el que nos aporta María Ca-
macho sobre el concepto del aquí y ahora, y finalmente el que escribe el Dr.
Sunyer, con su habitual sabiduría y estilo pedagógico, sobre el concepto del
poder en el apartado Terminología de psicoterapia de grupo.
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En cuanto a los otros artículos, hemos podido recopilar cinco intere-
santes trabajos sobre distintas patologías. Magda Sallés nos presenta una
experiencia preventiva de un grupo de pacientes psicóticos jóvenes como al-
ternativa para salir del aislamiento autista. Mariona Guardia y Mª Jesús Fu-
manal nos describen el proceso de creación y los inicios de un grupo de
psicoterapia para pacientes con trastornos de la personalidad. Mª Victoria de
Felipe y sus colaboradoras plantean en su artículo un estudio sobre la efi-
cacia de la psicoterapia grupal operativa de orientación psicoanalítica en
pacientes con fibromialgia. En un contexto de cambios institucionales, gru-
pales y personales, Miguel Moreno nos expone la interrelación de los cam-
bios en estos tres niveles con el proceso de transformación de un grupo de
relajación en un grupo de terapia con orientación operativa para pacientes
neuróticos. Finalmente, Neus Ferrás y Gloria Mateu realizan un estudio des-
criptivo sobre la evolución de la narrativa en un grupo de psicoterapia psi-
coanalítica breve con pacientes neuróticos.

Contamos también con un artículo de Cristina Martínez-Taboada, Con-
cha Oneca y Ernesto González Mendibil que nos aporta una experiencia
práctica de organización de un grupo grande en un contexto de un encuen-
tro internacional de profesionales. Igualmente incluimos la experiencia de
Nadia Nugent y Elena Gato tras su participación en los Egatin Study Days
en Lisboa, así como informaciones de la participación de J. Coll en unas
Jornadas de la Group Analytic Society International en Viena y la de J.M.
Sunyer en las Jornadas del Instituto de Grupoanálisis en Lisboa. Y final-
mente, nuestra información sobre las Jornadas de la Asociación de Psicote-
rapia Analítica Grupal en Barcelona.

Para finalizar, querría felicitar y agradecer a los autores de los artículos
de este número de la revista el esfuerzo realizado para escribirlos, así como
expresar mi deseo de que aquel reflejo de la escasa utilización de los gru-
pos en los CSM sea solo un espejismo y que los trabajos que aquí ofrece-
mos sirvan de estímulo para empezar otros grupos de psicoterapia y para
escribir otros artículos.
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