
Tenemos en nuestros archivos la presentación manuscrita que 
nuestra colega y amiga de muchos años, Susana Jover, hizo en 
enero 1990 de Grup d’Anàlisi Barcelona en el momento de dar a 
conocer a los colegas interesados esta asociación cooperativa de 
servicios dirigida a profesionales científicos en los campos del 
Psicoanálisis y Grupo Análisis, de la Psicología Social Analítica y 
de las demás Ciencias Humanas relacionadas. Incluimos este 
testimonio histórico en recuerdo de Susana y de su incansable 
colaboración, ya que expresa muchas de las ideas que nos han 
acompañado a lo largo del camino. 

 

Hanne Campos, Susana Jover y Juan Campos (Merida, 1992) 

 

 

 

E scribía Susana en aquel entonces: 

 

“Y o seré m uy breve. Sólo quería referirm e a una de las actividades que nos proponem os, y  os 

proponem os, com o proyecto y  tarea de investigación, y  que m e es particularm ente caro: 

las profesiones im posibles. 

 

Cuando en 1973 pedí a  Juan Cam pos que dirigiera m i tesis de licenciatura, creo que m e iniciaba 

en ese cam po, aunque entonces no lo  sabía. E l estaba a cargo de la  O ficina de E ducación M édica 

de la  F acultad de M edicina de la  U niversidad A utónom a de B arcelona donde yo trabajaba, y  le 

conocía desde hacia unos años. M i tesis fue una  investigación sobre actitudes en estudiante de 

M edicina, que presenté en 1974. 

 

D esde entonces ha trabajado de un m odo u otro en el cam po de la form ación de profesionales de 

la  salud, especialm ente enferm eras, en los cielos de pre y post grado, tanto en el ám bito m ás 

estrictam ente docente com o en la  form ación continuada de personal asistencial y de los propios 

docentes de enferm ería . H a sido un trabajo estim ulante pero tam bién m uy com plejo  y  pleno de 

altibajos. E l análisis de lasa dificultades que se  iban  presentando ha sido para m í y  para los 

colegas con los que siem pre he com partido esta tarea, m otivo constante de reflexión. A lgunos 

están hoy aquí: Isabel A dm etlla , X avier C am pam à, H anne Cam pos. 

 

L os profesionales o grupos que nos consultan nos traen casi siem pre una situación crítica o  

crónica que se ha hecho insostenible. L a m ayor parte de las veces la  dem anda es concreta: un  

“qué hacer”, una m etodología que resuelva la  situación, un program a de form ación, qué cam biar 

en un curriculum . E n definitiva: una respuesta…  antes de haber form ulada las preguntas. 

 

E l trabajo en este cam po, ante estas dem andas pone en  evidencia dos cuestiones que resultan  

particularm ente difíciles. P or una parte la  introducción de la función analítica  en el quehacer y  



en el cóm o pensar de los profesionales de la  salud, superando el pensam iento m ágico y  la  

sugestión, o  una fe casi ciega en la ciencia; y  por otra la  introducción de un enfoque grupal, 

extrem adam ente difícil cuando es interdisciplinario , superando el individualism o, la 

om nipotencia y  la soledad. 

 

T odos los que trabajam os en instituciones sabem os de estas dificultades y  tam bién de la  falta de 

espacios en los que com partir, reflexionar, investigar sobre nuestras experiencias. 

 

P or eso pienso que es particularm ente im portante que podam os construir esos espacios en los que 

nos dem os la oportunidad de investigar y  procesar con otros colegas nuestras experiencias y  

reflexiones, así com o interrogarnos sobre nuestra praxis y form ulaciones teóricas. 

 

E s nuestro deseo que G rup d’A nàlisi B arcelona sea el lugar donde podam os llevar a  cabo esta 

tareas. 


