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PREÁMBULOPREÁMBULOPREÁMBULOPREÁMBULO    
 

 

La Asamblea Consultora de Organizaciones Afiliadas es una asamblea de presidentes y 
delegados que se reúne durante las reuniones de la junta de la IAGP que coinciden con 
conferencias internacionales. 

La Asamblea Consultora de Organizaciones Afiliadas tiene la oportunidad de proveer una 
ayuda consultora en relación al gobierno y desarrollo y asimismo a otros aspectos 
organizativos de la junta de IAGP. Constituye asimismo un foro de intercambio de 
información, de experiencias y de ideas innovadoras referente a cuestiones de formación, 
práctica e investigación en psicoterapia de grupo y prácticas grupales afines. 

Las Organizaciones Afiliadas tienen la posibilidad de hospedar conferencias internacionales 
y regionales de la IAGP, promoviendo en este sentido el desarrollo continuo en sus propias 
regiones y organizaciones locales. 

Los intercambios de ideas y de experiencias, tanto formales como informales, promueven el 
desarrollo de una manera transcultural de pensar. 

El inicio de la Asamblea Consultora de Organizaciones Afiliadas fue, creo, un exitoso logro 
del período de presidencia del Dr. Alberto Serrano y del Board of Directors of IAGP. Da la 
oportunidad a todas las Organizaciones Afiliadas de tener voz en el diálogo con la junta de 
IAGP y sinceramente espero que siga floreciendo y continué jugando un rol aún mayor y 
más importante en la futura dirección de IAGP. 

Hasta el momento ha habido cinco encuentros de la CAOA: Montreal (Agosto 1992), San 
Diego (Febrero 1993), Heidelberg (Agosto 1993), Taiwan (Septiembre 1993) y Washington 
(Febrero 1994) a los que asistieron presidentes y delegados. 

Hanne Campos, Presidenta de la SEPTG, ha contribuido con su iniciativa de compilar este 
rico y sugerente informe a partir de las respuestas recibidas hasta el momento, cosa por la 
que le estamos muy agradecidos. Asimismo quisiera dar mis más sinceras gracias a Grup 

d’Anàlisi Barcelona por absorber el coste técnico y el soporte secretarial necesario para la 
realización de este informe. 

Con mis recuerdos más calurosos a todas las Organizaciones Afiliadas y mis más sinceros 
deseos para un desarrollo continuado de la CAOA. 

 

      Dr. Sabar Rustomjee 
      Co-Chairperson - CAOA 

 

 

 

 

Nota: Ya finalizada la edición de este informe, recibimos la respuesta de la Asociación 
Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Dado que no fue posible incluirla en 
nombre propio —aunque algunos de sus datos van incluidos desde los Directorios— 
quisiéramos desde aquí y en último momento mencionar su contribución. 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
 

 

Tal como dijimos en los comentarios introductorios del Cuestionario circulado por la 
Asamblea Consultativa de Organizaciones Afiliadas (CAOA) a partir de noviembre de 1994, 
esta consulta representa un esfuerzo de la IAGP de familiarizarse mejor con sus 
organizaciones miembros así como con posibles futuros asociados. El objetivo último de una 
investigación de este orden es llegar a conocer el desarrollo científico y profesional del 
trabajo grupal en los diversos campos de práctica y la evolución asociativa a nivel 
internacional que, como sería deseable, también aportará nuevas luces a nuestro modo de 
pensar la complejidad y los problemas suscitados por la convivencia en diferentes grupos 
sociales de la sociedad. A medida que Usted siga este primer informe de las respuestas 
recibidas hasta la fecha y de algunos de los datos recogidos de los directorios de miembros 
de la IAGP hasta ahora publicados se dará cuenta que a este material tan rico y valioso 
necesitaremos dedicar más tiempo que del que disponemos de aquí a Buenos Aires. De 
cualquier modo, creemos importante aprovechar la oportunidad que nos brinda el encuen-
tro del 12º Congreso Internacional para discutir esta información tan privilegiado en 
relación al desarrollo del trabajo grupal en nuestras organizaciones miembros y a nivel 
mundial. Asimismo, estamos convencidos que este informe estimulará a los miembros cuyas 
respuestas aún no hemos recibido a contribuir sus datos, su experiencia y sus opiniones. 

 

 

ANÁLISIS PRELIMINANÁLISIS PRELIMINANÁLISIS PRELIMINANÁLISIS PRELIMINAR DE LAS RESPUESTAS ALAR DE LAS RESPUESTAS ALAR DE LAS RESPUESTAS ALAR DE LAS RESPUESTAS AL    CUESTIONARIO DE LA CAOACUESTIONARIO DE LA CAOACUESTIONARIO DE LA CAOACUESTIONARIO DE LA CAOA    
 

1. Afiliados que contribuyeron con sus respuestas1. Afiliados que contribuyeron con sus respuestas1. Afiliados que contribuyeron con sus respuestas1. Afiliados que contribuyeron con sus respuestas    
 

En primer lugar quisiéramos agradecer con todo corazón las respuestas —algunas muy 
generosas— de las veinticuatro siguientes Organizaciones Afiliadas y ex-Afiliada que hasta el 
momento han contestado a nuestra consulta: 
 

AEP Asociación Española de Psicodrama 

AMPAG Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo 

AMPP Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica 

ATC Association of Therapeutic Communities 

ARIRI Associazione Ricerche Interventi Sulle Relazioni Interpersonali 

AAGP Australian Association of Group Psychotherapy 

CAGP Chinese Association of Group Psychotherapy 

DAGG Deutscher Arbeitskreis für Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik 

FEBRAP Federaçao Brasileira de Psicodrama 

GAS Group-Analytic Society (London) 

GQP Grupo Quipú de Psicoterapia 

HAGP Hungarian Association for Group Psychotherapy 
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IGAA Institute of Group Analysis (Athens) 

IGH Institut für Gruppenanalyse Heidelberg 

ITGP Instituto de Técnicas y Psicodrama 

IAFP International Association for Forensic Psychotherapy 

IAGA Israel Association for Group Analysis 

IsAGP Israeli Association of Group Psychotherapy 

LGPA Lithuanian Group Psychotherapy Association 

OEAGG Oesterreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppen Dynamik  
(Ex-Affiliate) 

PIE Psychodrama Institut for Europe 

SEPTG Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo 

SEGPA Sociedad Española para el Desarrollo del Grupo, la Psicoterapia y el Psicoanálisis 

TLF The Lifwynn Foundation 

 

 

1a. Fuentes de Datos 

 

Más allá de la información obtenida de las respuestas del Cuestionario, quisimos dar debido 
crédito al esfuerzo y duro trabajo invertidos en la publicación de los sucesivos Directorios de 
Miembros —el de marzo 1984; los números 1, 2, 3 y 4 del período agosto 1986 a agosto 
1989; y el último de 1994-1995— y, en consecuencia, añadimos a nuestro material de 
investigación tantos datos como por el momento pudimos de estos Directorios. 
 
 
1b. Organizaciones Afiliadas y ex-Afiliadas 

 
En el momento actual la IAGP cuenta con 62 Organizaciones Afiliadas, 23 de las cuales hasta 
ahora han respondido al Cuestionario. En total disponemos de 24 respuestas ya que una de 
las Organizaciones ex-Afiliadas ha tenido a bien responder. De la suma de datos que actual-
mente tenemos a nuestra disposición podemos afirmar que la IAGP ha contado en sus filas 
con 82 Organizaciones Miembros, 20 de los cuales han dado baja por una razón u otra 
durante esta última década. 
 
 
1c. Número de Organizaciones Afiliadas y ex-Afiliadas por País,  según nuestros archivos 

de 1984-1995 

 
A partir de estas diferentes fuentes de datos, nos podemos hacer una idea del impulso 
relativo que han tenido los abordajes grupales en los diversos países haciendo referencia al 
número de asociaciones profesionales creadas a lo largo de los años: Italia, España, 
Alemania, Argentina y EEUU resultan cabezas de lanza con 13, 8, 8, 6 y 6 asociaciones 
respectivamente; seguidos por Brasil y México con 4 cada; Canadá, Francia y Reino Unido 
con 3 cada; Australia, Grecia, Israel, Suecia y Suiza con 2 cada; y, finalmente, Austria, China, 
Hungría, Japón, Lituania, Noruega, Países Bajos, Portugal y Rumania con 1 (fig. 1). 
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(Fig.1) Número de Organizaciones Afiliadas y Ex-Afiliadas por país (1984-1995) 

 

 

2. Años de Fundación de los Afiliados2. Años de Fundación de los Afiliados2. Años de Fundación de los Afiliados2. Años de Fundación de los Afiliados    
Número de Organizaciones por Períodos de 5 y 10 Años,Número de Organizaciones por Períodos de 5 y 10 Años,Número de Organizaciones por Períodos de 5 y 10 Años,Número de Organizaciones por Períodos de 5 y 10 Años,    

según los archivos de 1984según los archivos de 1984según los archivos de 1984según los archivos de 1984----1995199519951995    
 

Durante las primeras cuatro décadas de nuestro siglo solamente 1 organización de grupo se 
creó (EEUU 1927). Durante la Segunda Guerra Mundial 2 más se crearon en EEUU y durante 
la segunda parte de la cuarta década 1 se fundó en Suiza. Durante los años cincuenta 3 se 
crearon durante la primera mitad (Argentina, Francia y Reino Unido) y 3 más durante la 
segunda mitad (Austria, España y Países Bajos). Durante la primera mitad de los años 
sesenta 3 más nacieron (Francia, Grecia y México) y durante las siguientes dos décadas se 
registra un boom de asociaciones cuando sucesivamente cada cinco años se crean 7 (en 
Alemania (2), Argentina, España, Israel, Italia y México), 9 (Alemania (3), Australia (2), Brasil, 
España, Israel y Reino Unido), 8 (Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, España, Italia (2) y 
México) y 8 (Canadá, España (2), Grecia, Italia (3) y Japón). De 1986 en adelante el desarrollo 
parece ir menguando, estableciéndose 6 antes de 1990 (Alemania, Argentina, España, 
Hungría, Lituania y Taiwan) y solamente 1 (Reino Unido) los primeros cinco años de los 
noventa (Fig.2). Para la distribución por décadas a nivel mundial (Fig. 2a) ver páginas al final 
del folleto.  



 7 

 

 

0 2 4 6 8

Hasta 1940

1941 - 1945

1946 - 1950

1951 - 1955

1956 - 1960

1961 - 1965

1966 - 1970

1971 - 1975

1976 - 1980

1981 - 1985

1986 - 1990

1991 - 1995

 
(Fig. 2) Crecimiento General en número de Asociaciones por quinquenios 

 

 

    
3. Organizaciones Afiliadas Pioneras en su País3. Organizaciones Afiliadas Pioneras en su País3. Organizaciones Afiliadas Pioneras en su País3. Organizaciones Afiliadas Pioneras en su País    

 

11 de las 24 Organizaciones Afiliadas que contestaron el Cuestionario fueron asociaciones 
de grupo pioneras en sus respectivos países. La precursora fue TLF en EEUU, seguida por 
GAS en el Reino Unido, OEAGG en Austria, AMPAG en México, DAGG en Alemania, IsGP en 
Israel, SEPTG en España, AAGP en Australia, CAGP en Taiwan, HAGP en Hungría y LGPA en 
Lituania. Desgraciadamente, algunas de las organizaciones pioneras con mayor número de 
miembros aún no han contestado a nuestra consulta. 
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(Fig. 3) Organizaciones Afiliadas Pioneras por año y país 

 

    
4. Origen Profesional de los Miembros Fundadores4. Origen Profesional de los Miembros Fundadores4. Origen Profesional de los Miembros Fundadores4. Origen Profesional de los Miembros Fundadores    

 

18 de las 24 Organizaciones Afiliadas las fundaron médicos y psicólogos, solamente 6 
cuentan con una gama de ocupaciones más multidisciplinaria en su grupo originario, 6 de 
éstos manteniéndose en los ámbitos de la enfermería, la educación y el trabajo social. 6 
Organizaciones Afiliadas que cuentan solamente con médicos y psicólogos en su asociación, 
conocen el número de miembros fundadores pero ignoran el porcentaje de cada uno de los 
dos grupos que las constituyen. 

    
 

5. Número de Directivos en la Junta Directiva5. Número de Directivos en la Junta Directiva5. Número de Directivos en la Junta Directiva5. Número de Directivos en la Junta Directiva        
y Título de los Cargos Directivosy Título de los Cargos Directivosy Título de los Cargos Directivosy Título de los Cargos Directivos    

 
Esta pregunta no estaba bien formulada y seis de nuestros Afiliados interpretaron "título" 
como "título profesional". De cualquier modo, 13 Afiliados mantienen su gobierno bastante 
dentro de la fórmula Presidente-VicePresidente-Secretario-Tesorero. Parece interesante 
constatar que —más allá de los cargos más habituales para asuntos de miembros, 
formación, publicación, investigación, etc.— la HAGP tiene un Agente de Contacto para 
IAGP, la IsAGP tiene un Directivo que se ocupa de las Relaciones Internacionales y en la 
SEPTG es el/la Vocal Libre —en ocasiones conjuntamente con el/la presidente— que se 
ocupa de las relaciones con organizaciones nacionales e internacionales. Esta cuestión de la 
estructura organizativa de asociaciones de grupo bien valdría la pena contemplarla con más 
detalle ya que, por ejemplo, podría ser que hayamos adaptado estructuras de otros 
contextos en nuestra sociedad que muy bien no podrían ser los más adecuados para 
nuestros fines. 
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6. Criterios de Admisión de Miembros6. Criterios de Admisión de Miembros6. Criterios de Admisión de Miembros6. Criterios de Admisión de Miembros    
 

También aquí, 16 de los Afiliados adoptan criterios académicos —médico, psicólogo o 
diplomas equivalentes— y se ajustan a calificaciones y experiencias clínicas —experiencia 
analítica, supervisión, seminarios teóricos, etc.— en la selección de miembros. Sin embargo, 
7 de las que respondieron dan como criterio de admisión más importante y único "el interés 
y la implicación en como también la identificación con los objetivos de trabajo de la 
asociación". 
 
 

7. Promedio de Número de Miembros de los Afiliados7. Promedio de Número de Miembros de los Afiliados7. Promedio de Número de Miembros de los Afiliados7. Promedio de Número de Miembros de los Afiliados    
 

Del total de 82 Organizaciones Afiliadas de la IAGP, de la última década disponemos de 
datos de unos 54 de ellas que se reparten de la siguiente manera (Fig. 4): 23 Afiliadas tienen 
menos de 50 miembros —algunas muchos menos, 11 tienen entre 50-100, 10 entre 101-
200, 1 entre 201-400, 2 entre 401-600, 2 entre 601-800 y 5 tienen más de 1000. Quizás el 
dato llamativo sea que la IAGP atrae Organizaciones que ellas mismas son organizaciones o 
asociaciones paragua. Asimismo es interesante hacer constar que un ex-Afiliado reciente 
(OEAGG) contestó nuestra encuesta y desea ser mantenido al corriente de las actividades de 
la IAGP. Posiblemente la información más amplia que recibimos proviene precisamente de 
una de estas organizaciones paragua (FEBRAP) que reúne 32 instituciones de psicodrama en 
Brasil. 
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(Fig. 4) Promedio de Miembros Individuales de Organizaciones Afiliadas 

    
8. 8. 8. 8. Objetivos de los Afiliados según constan en sus EstatutosObjetivos de los Afiliados según constan en sus EstatutosObjetivos de los Afiliados según constan en sus EstatutosObjetivos de los Afiliados según constan en sus Estatutos    

9. Cumplimiento de los Objetivos9. Cumplimiento de los Objetivos9. Cumplimiento de los Objetivos9. Cumplimiento de los Objetivos    
 

 Los objetivos que comparten la mayoría de los Afiliados son el intercambio internacional y 
la colaboración con profesionales e instituciones afines, la aplicación de sus marcos teóricos 
a otros ámbitos humanos y la promoción de la investigación, la docencia y la formación. 
Siete Afiliados tienen un interés particular en la mejoría de la salud mental, tratamiento de 
bajo coste, la profilaxis y los servicios comunitarios. De hecho, aliviar el sufrimiento es el 
objetivo principal de la GAS a lo que todo otro objetivo es secundario. Un objetivo precioso 
y muy necesario nos viene de la CAGP: aumentar la amabilidad entre los miembros de la 
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Asociación. PIE menciona como su objetivo principal —y parece único— el de cooperación 
europea. 
Todos los Afiliados mantienen que sus objetivos son tomados en cuenta en la planificación 
de sus actividades y, en líneas generales, se cumplen. IGH considera que los objetivos se 
cumplen al crear una organización orientada a los miembros y basada en principios de 
participación tanto en lo que concierne a la regulación de formación como a los procesos de 
toma de decisión de su Institut. OEAGG logró una Ley de Psicoterapia en 1990 y, asimismo, 
pudo crear una sola organización para cinco métodos (dinámica grupal, psicodrama, terapia 
de gestalt, grupo análisis y terapia de familia). 
 

10. Actividades Principales10. Actividades Principales10. Actividades Principales10. Actividades Principales    
11. Quien las decide11. Quien las decide11. Quien las decide11. Quien las decide    

12. Porcentaje de Miembros que asiste a ellas e12. Porcentaje de Miembros que asiste a ellas e12. Porcentaje de Miembros que asiste a ellas e12. Porcentaje de Miembros que asiste a ellas e    Invitación a noInvitación a noInvitación a noInvitación a no----MiMiMiMiembros.embros.embros.embros.    
 

Las actividades que comparten la casi totalidad (22) de los Afiliados son Reuniones 
Científicas, seguido por Talleres, Publicaciones y actividades de Investigación y de 
Formación. Las actividades las decide en su mayoría la Junta Directiva (9), normalmente 
tomando en cuenta el voto de la Asamblea General de Miembros (6) y/o las recomen-
daciones de un Comité especial (6). 10 Afiliados no especifican el procedimiento empleado. 
Todos los Afiliados extienden invitaciones a non-Miembros. 
Los Porcentajes de Asistencia de Miembros, tomando en cuenta los porcentajes más 
nombrados, son como sigue: un 60% es el promedio más habitual (9); una asistencia del casi 
100% solamente se da en 4 instituciones dedicadas a la formación. Variaciones desde un 
20% (2), 30% (6), 40% (4), 50% (2) y un 70-75 % (4) parece que se debe a características 
locales y puntuales de miembros y actividades. 
 

    
13. Colaboración e Intercambio13. Colaboración e Intercambio13. Colaboración e Intercambio13. Colaboración e Intercambio    con Otras Organizaciones Profesionalescon Otras Organizaciones Profesionalescon Otras Organizaciones Profesionalescon Otras Organizaciones Profesionales    

 

Todas las Organizaciones Afiliadas no solamente pertenecen a la IAGP sino mantienen rela-
ciones con otras instituciones privadas o públicas, ya sean éstas organizaciones 
profesionales, universidades, clínicas o hospitales. Esta pregunta no estaba bien formulada y 
las respuestas se sobrepusieron con las dadas a la pregunta 22. En consecuencia, la Tabla de 
Colaboración y/o Afiliación Inter-Institucional presentada aquí incluye las respuestas dadas a 
la pregunta 22. Esperamos que en el futuro podamos establecer claras diferencias entre 
afiliación y colaboración con otras instituciones y asociaciones ya que las respuestas 
muestran maneras muy interesantes y creativas de relacionarse entre organizaciones (Tabla 
I). 
 

Iniciales de la 
Afiliada 

Soc.Prof.Afin 
Nacional 

Soc.Prof.Afin 
Internacional 

Hospitales, 
Clínicas, Salud 
Mental, Recurs. 

Human. 

Dpts.Univ., Asoc. 
Científic. & 

Multidisc.,Instits. 
de Formación 

AAGP varios 1  1 

AEP 1 2  1 

AMPAG 1 1 1  

AMPP 2 4 1  
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Iniciales de la 
Afiliada 

Soc.Prof.Afin 
Nacional 

Soc.Prof.Afin 
Internacional 

Hospitales, 
Clínicas, Salud 
Mental, Recurs. 

Human. 

Dpts.Univ., Asoc. 
Científic. & 

Multidisc.,Instits. 
de Formación 

ARIRI  2  2 

ATC  1  1 

CAGP  1  1 

DAGG  5   

FEBRAP  1  varios nacion.& intl. 

GAS 2 2  1 

GQP 1 2   

HAGP 1 3   

IAFP  1 1 1 

IGH varios 7  1 

IGAA 2 3  1 

IAGA varios varios   

IsAGP 5 1  varios 

ITGP 4 4   

LGPA 4 1   

OEAGG 1 1   

PIE 1 3   

SEGPA  1  varios nacion.&intl. 

SEPTG 1 1  1 

TLF  1  varios 

 
Tabla I. Colaboración y/o Afiliación Inter-Institucional 

 

 

 

14. Boletín o Revista Regular14. Boletín o Revista Regular14. Boletín o Revista Regular14. Boletín o Revista Regular    
15. Financiación de la Pu15. Financiación de la Pu15. Financiación de la Pu15. Financiación de la Publicaciónblicaciónblicaciónblicación    

16. Accesible a non16. Accesible a non16. Accesible a non16. Accesible a non----MiembrosMiembrosMiembrosMiembros    
 

2 Afiliadas (IGAA) (IAGA) no tienen publicación, 1 Afiliada (ITGP) sólo pudo publicar seis 
números de una revista pero no pudo sostener el desembolso por un tiempo más largo, 4 
Afiliadas (ATC, CAGP, FEBRAP y GAS) tienen dos publicaciones —Boletín y Revista— y 16 
tienen una. 
11 Organizaciones Afiliadas pagan la publicación en gran parte de las cuotas de los 
miembros y/o suscripciones, algunos reciben fondos de compañías farmacéuticas, 
publicidad o fundaciones. 
La casi totalidad se pone en venta al público. (Tabla II) 
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Iniciales de 
Asociación 

Revista Boletín Editor Dirección 

AAGP Bulletin of AAGP  Ms. Christine Hill 2/374 Dandenong Road, Caulfield 
North, Vic. 3161, Australia 

AEP  Hoja de Psicodrama Danilo Ubri Acevedo Sta.Engracia 123 28003 Madrid Spain 

AMPAG Si  Dra. Teresa Guerra Molinos del Campo. Nº 64, Col. San 
Miguel Chapultepec, México DF, CP 
11850 

AMPP Imagen Psicoanalítica  Jorge Sánchez Escárcega Arquímedes 3, 601 Col.Bosque de 
Chapultepec México D.F. 11580 
México 

ATC TC Journal  David Kennard The Retreat, York, Yo1 5BN, UK 

  ATC Newsletter  Pine St.Day Centre, 13-15 Pine Street 
London EC1R OJH 
UK 

ARIRI Insight  Giovanni dello Russo 
Psichiatria II Policlinico 

70124 Bari, Italy 

CAGP Quarterly Bulletin  Ta-jen Chang, M.D. 71, Lung-shou Str. Tao-yuan, Taiwan 

DAGG Gruppenpsychother. u. 
Gruppendynamik 
Collective Journal of  this 
German, 1 Austrian and 2 
Swiss Societies 

 Dr. med. Karl König, Abt. 
Klin.Gruppenpsychother. 
Univ. Göttingen 

Humboldtallee 3, D-3400 Göttingen, 
Germany 

FEBRAP Revista Brasileira de 
Psicodrama 

Jornal Da FEBRAP Rev: Wilson Castello de 
Almeida 
Jorn: Andrea Capelato 

Rua Cardosa de Almeida, 23 10º 
Andar, Conj.106, Cep 05013-000 
Perdizes, Sao Paulo 

GAS Group Analysis Newsletter: "Contexts" GA: Malcolm Pines 
Contexts: Anne Harrow 
and Sheila Tompson 

GA: 88 Montagu Mansions, London 
W1H 1LF, UK 
Contexts: 3, Woodbine Terrace, 
Headingley, Leeds, LE6 4AF, UK 

GQP Clínica y Análisis Grupal  Grupo Quipu Príncipe de Vergara 35, 28001-
Madrid, Spain 

HAGP Yes  László Bokor, M.D. Bazin u.9., H-1121, Budapest, 
Hungary 

IGH gruppenanalyse  Mattes Verlag Johann Fischer Str. 6/1 69120-
Heidelberg, Germany 

IGAA No    

ITGP Vínculos (only 6 nos.)    

IAFP Yes  Tegweyn Williams, 
Caswell Clin. Glanrhyd 
Hospital 

Bridgend, Mid Glamorgan, UK 

IAGA No    

IsAGP "MEKBATZ"   P.O.Box 884 Ramat Gan, Israel 52108 

LGPA  The Newletter of 
Lithuanian Group 
Psychoth. Association 

Gintaras Chomentauskas Silo 12-2, 2000 Vilnius, Lithuania 

OEAGG Yes  Mag.Susanne Schulze Wasagasse 11/13, A-1090 Wien, 
Austria 

PIE  Newsletter Helmut Beloch Voitstr. 9, 8000-München, Germany 

SEPTG Boletín de la SEPTG  Patxi del Amo del Villar Plaza Conde Rodezno 8, 1º, 31003-
Pamplona, Spain 

SEGPA In Clínica y Análisis 
Grupal, Quipu cedes part 
of journal to SEGPA   

 same as Grupo Quipu  

TLF  Lifwynn Correspon-
dence 

Mary Alice Roche Box 314, 1771 Post Rd.East, 
Westport, CT 96880, USA 

Tabla II. Publicaciones, Editores y Direcciones  
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17. Motivación para hacerse Afiliado de la IAGP17. Motivación para hacerse Afiliado de la IAGP17. Motivación para hacerse Afiliado de la IAGP17. Motivación para hacerse Afiliado de la IAGP 
 

Básicamente se mencionan dos tipos de motivación para ser o hacerse Afiliado. Uno se 
relaciona con la promoción de relaciones con otras sociedades afines a nivel internacional, 
la promoción del grupo propio y el lograr reconocimiento a nivel internacional, el desarrollo 
de una red internacional de relaciones y el adquirir una visión plural (a pluralistic mentality). 
El otro tipo de motivación está más vinculado al intercambio científico tal como es la 
promoción de formación e investigación, el compartir experiencias psicoterapéuticas, saber 
del desarrollo en otros países, participar orgánicamente y científicamente en el foro de la 
IAGP. 
 

18. Número de Miembros Individuales de la IAGP18. Número de Miembros Individuales de la IAGP18. Número de Miembros Individuales de la IAGP18. Número de Miembros Individuales de la IAGP    
de los Afiliadosde los Afiliadosde los Afiliadosde los Afiliados    

 

0 2 4 6 8 10

 0-5

 6-10

 11-15

 16-20

 
(Fig. 5) Número de Miembros Individuales en Organizaciones Afiliadas 

 

 

19. En caso de haberse retirado como Afiliado, ¿cuáles fueron las razones?19. En caso de haberse retirado como Afiliado, ¿cuáles fueron las razones?19. En caso de haberse retirado como Afiliado, ¿cuáles fueron las razones?19. En caso de haberse retirado como Afiliado, ¿cuáles fueron las razones?    
 

Desafortunadamente, el único ex-Afiliado (OEAGG) que contestó el Cuestionario no nos 
comunicó sus razones por haber tomado esta decisión. Establecer contacto con ex-Afiliados 
y enterarnos de sus intereses actuales, sus actividades y problemas es un objetivo 
importante de CAOA. De esta manera no solamente aprenderemos porqué Afiliados dejan 
de pertenecer a la IAGP sino tendremos también la oportunidad de encontrar respuestas 
mejores a las necesidades de los Afiliados o, hasta, persuadirlos de volver a la Asociación. 
 

    
20. Expectativas de los Afiliados de la IAGP20. Expectativas de los Afiliados de la IAGP20. Expectativas de los Afiliados de la IAGP20. Expectativas de los Afiliados de la IAGP    

 

Hay una expectativa generalmente compartida que es la de poder contactar con asocia-
ciones de diferentes países, intercambiando puntos de vista y experiencias formativas y de 
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investigación. Se piensa (AEP) que considerar conjuntamente los requisitos de formación y 
líneas generales de información podría llevarnos a establecer un programa de actividades. 
Otro Afiliado (HAGP) espera un reconocimiento de las organizaciones miembros en cuanto 
éstos pertenecen a continentes diferentes y diferentes unidades geopolíticas, "en el espejo 
de su práctica profesional, su cultura y sus condiciones económicas". Asimismo se considera 
(SEPTG) que la IAGP debería dar importancia al hecho que problemas grupales son 
problemas humanos muy básicos que se dan en todas las áreas de la convivencia humana y 
a todos los niveles. Nuestro trabajo e investigación debería apuntar bastante más allá de la 
psicoterapia de grupo y parecería la tarea de la IAGP de vencer explícitamente esta frontera 
de "lo psicoterapéutico". El Cuestionario del aCAOA podría ser la base para "aprender a 
pensar globalmente". Para otros (SEGPA) la participación en el foro de la CAOA es esencial 
para poder identificar y clarificar el estatuto científico, profesional e ideológico de los 
diferentes abordajes grupales. Existe la esperanza que al poner en práctica estas 
expectativas, en palabras de otro Afiliado (ATC), promocionamos la participación en 
nuestros Congresos y nuestras actividades. 
 

    
21. Cuáles son las Necesidades a las que la CAOA podría responder.21. Cuáles son las Necesidades a las que la CAOA podría responder.21. Cuáles son las Necesidades a las que la CAOA podría responder.21. Cuáles son las Necesidades a las que la CAOA podría responder.    

 

Una de las respuestas a esta pregunta es otra pregunta: ¿Qué puede ofrecer CAOA? (HAGP). 
Una necesidad que a menudo surge es la de "pensar transculturalmente" (ARIRI, AAGP, 
SEPTG). Asimismo, existe la necesidad de "información y coordinación" (AEP), de 
"desarrollar vínculos y redes internacionales" (ATC), de "sentirse parte de una familia más 
grande) (IsAGP) y "sentir que estamos todos en el mismo barco y que tenemos que trabajar 
conjuntamente para mantenernos a flote". 
 

    
22. Otras Organizaciones o Confederaciones22. Otras Organizaciones o Confederaciones22. Otras Organizaciones o Confederaciones22. Otras Organizaciones o Confederaciones    

a las que pertenecen los Afiliados.a las que pertenecen los Afiliados.a las que pertenecen los Afiliados.a las que pertenecen los Afiliados.    
 
Por favor, vea comentarios a la pregunta 13. 
 

    
23. 23. 23. 23. Problemas en pagar las Cuotas de AfiliaciónProblemas en pagar las Cuotas de AfiliaciónProblemas en pagar las Cuotas de AfiliaciónProblemas en pagar las Cuotas de Afiliación    

 

11 Afiliados no han encontrado problema alguno en pagar la cuota de su organización. Ha 
habido un problema administrativo (AEP) que se ha solucionado. Se ha comentado que la 
transferencia bancaria internacional encuentra ciertos problemas (GAS). Finalmente, pagar 
cuotas para algunas asociaciones o en algunos países es un duro problema económico 
(FEBRAP, HAGP, TLF). Para algunos el problema se ha ido solventando en la medida que la 
IAGP introdujo una reducción de cuotas para Países del Este (LGPA). Aún otros Afiliados 
(AMPAG, SEPTG) creen que, más allá de los problemas económicos que son endémicos en 
algunos países y asociaciones, el destinar fondos para la afiliación a la IAGP son  asimismo 
expresión de interés y la actitud del Tesorero o de la Junta Directiva en relación a lo 
deseable que resulta pertenecer a un organismo internacional. 
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Mientras se elaboraba esta primera devolución a los miembros de la IAGP sobre el Cuestio-
nario, vía Sabar Rustomjee —Co-Chairperson of CAOA— nos llegaron de Tesorería los datos 
que siguen. Éstos parecen de gran interés general y una vez más nos permiten tomar 
conciencia del hecho que si verdaderamente queremos convertir en realidad nuestras 
expectativas debemos asimismo hacer el esfuerzo económico para mínimamente sostener 
el trabajo que implica el llevar adelante estos proyectos tan laboriosos como necesarios. 
Estos datos ponen en evidencia que estamos muy lejos de querer hacer este esfuerzo —sólo 
47 Afiliados de 62 están al corriente del pago de sus cuotas. Una de las posibles explica-
ciones podría ser la falta de motivación para emocionalmente investir objetivos colectivos. 
Si esto de hecho es así, sería un síntoma bien significativo precisamente en asociaciones de 
trabajadores grupales. 
 

No. Miembros Cuotas 
Correspondientes 

Total Organizaciones 
Afiliadas 

Total Ingresado 

<50 $ 225 19 $  4.250 

50-100 $ 450 12 $  5.400 

101-200 $ 675   9 $  6.075 

201-400 $ 900   1 $     900 

401-600 $ 1.125   1 $  1.125 

601-800 $ 1.350   3 $  4.050 

801-1000 $ 1.575   1 $  1.575 

>1000 $ 1.800   1 $  1.800 

TOTALES  47 $ 25.500 

 

 

    
24. Otros Comentarios24. Otros Comentarios24. Otros Comentarios24. Otros Comentarios    

 

Las respuestas incluyen las gracias de muchos Afiliados por haber tenido la oportunidad de 
tratar el tema de cooperación internacional (HAGP), gracias asimismo (IsAGP) 
personalmente a miembros de IAGP que ayudaron tanto: Prof. Battegay, Fern Cramer-
Azima, Earl Hopper y Eduard Klain. Un Afiliado (AEP) hubiera deseado poder reunirse en 
Santander —con ocasión de la reunión del Board of Directors allí. Otro (ATC) piensa que 
Email e Internet facilidades de conferencias (ej. BBS, Bulletin Board System) sería de gran 
valor. Otro Afiliado (FEBRAP) envió copia de su revista, indicando su deseo de intercambio a 
nivel personal, organizacional y de publicación, esperando que pueda haber un intercambio 
de puntos de vista a nivel de pares. Otro Afiliado aún (OEAGG), aunque siendo un ex-
Afiliado, quisiera estar mantenido al corriente de acontecimientos de la IAGP. 
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En ConclusiónEn ConclusiónEn ConclusiónEn Conclusión 
 

Con este Cuestionario la CAOA abrió un importante espacio profesional de intercambio, 
discusión y diálogo, dando un impulso a un proceso de cambio organizacional y social en la 
IAGP y en la sociedad que nos envuelve a todos. Para facilitar en nuestra Asociación un 
modo de pensar transcultural y global en nuestros diversos abordajes a los problemas 
humanos de la vida colectiva, nosotros —los Afiliados Organizativos y los Miembros 
Individuales de la IAGP— también hemos de crear un espacio interno que nos permite 
recibir los deseos, esperanzas, éxitos y fracasos de unos y otros. Hagamos buen uso de 
nuestro encuentro durante el Congreso de Buenos Aires. 
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Figura 2a.  Organizaciones afiliadas por décadas 
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Figura 2a.  Organizaciones afiliadas por décadas 


