DISPOSITIVO GRUPAL

“Construyendo Lazos”
Oficina Descentralizada de Tigre

El Colegio de Psicólogos Distrito XV- San Isidro, Convoca a los matriculados interesados en
formar parte del Dispositivo Abierto a la Comunidad “Construyendo Lazos”, a fin de ofrecer un
espacio de escucha, intercambio y socialización, desde una propuesta grupal terapéutica.

Fundamentación:
“El grupo es una unidad estructural y dinámica, distinta a la suma de los individuos que la
componen, pero dependiente de la presencia o ausencia de sus integrantes. Escuchar nuevas
voces, no solo la palabra del terapeuta, invita a un encuentro social donde se comprende que el
otro existe. El estar junto a diferentes integrantes es muy contenedor. Ya el simple hecho de
estar en grupo es terapéutico.”
La propuesta de este espacio Grupal, nace de los interrogantes que surgen de la clínica, que
nos plantean la necesidad de ofrecer otros espacios de abordaje, donde compartir,
problematizar y dar lugar a la elaboración colectiva para nuevas respuestas.
Dentro del contexto social actual, surgen numerosas problemáticas referidas al armado del
lazo social, múltiples adicciones, obturación de la palabra, irrupción de la impulsividad que
comanda los vínculos familiares y sociales, por lo que “LO GRUPAL”, como dispositivo ya es una
apuesta a encontrarse con el Otro, tolerar la diferencia y construir colectivamente esa
condición necesaria de posibilidad, frente a la imposibilidad y la impotencia.

La grupalidad es, también, preguntarse por el vínculo social, en la medida en que aquélla
expresa esencialmente una potencia de enlace, una actualización de la fuerza que sostiene el
sentido histórico con que se traman los aconteceres humanos. La grupalidad, expresa desde su
dinámica de interacción La idea de subjetividad situada, interpelada por la modalidad vincular
de la época y de los múltiples atravesamientos, el momento singular que le tocó vivir y la
sociedad que la cobija (y descobija), que deriva en la necesidad de un posicionamiento activo
en relación a los otros y al mundo.
Como profesionales que nos nuclea el Colegio de Psicólogos en el Territorio, deseamos
trabajar en esta propuesta de construcción de dispositivo grupal.

Objetivos Propuestos:
_ Promover la participación activa, la comunicación y elaboración de las diferentes conflictivas
por las que se sienten movilizados a participar en el espacio Grupal.
_ Identificar, recortar, nombrar y reconocer emociones y aspectos afectados en los vínculos
familiares y sociales, que funcionan como productores de sufrimiento y aislamiento.
_ Compartir experiencias y vivencias, haciendo del espacio grupal un lugar confiable, que
proporcione, estrategias para el atravesamiento del conflicto.

Cómo nos organizamos:
La coordinación del dispositivo estará a cargo de la Lic. Daniela A. Naretto MP 96779, y equipo.
Equipo: estará conformado por profesionales matriculados que hayan expresado su inquietud
e interés, en participar del dispositivo.
Para incorporarse en este dispositivo, será necesaria la participación a tres encuentros de
capacitación y realizar una entrevista de admisión. La Capacitación se realizará en el mes de
abril próximo, con temáticas referidas al armado, conducción y dinámicas grupales.

Para inscribirse y solicitar mayor información contactarse a: espaciogrupal@cpsi.org.ar
Oficina Descentralizada de Tigre, Montevideo 1378 2º, of. 209, Tel 5031-5226
Coordina la Of. Descentralizada: Lic. Carolina Gradín.

