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1954 

 
Estudio experimental de las propiedades físicas del pulmón. Tesis doctoral presentada en la Facultad 
de Medicina Universidad de Madrid, el 15 de julio de 1954, 168 pp. Dirigida por Juan Jiménez Vargas, 
catedrático de Fisiología. 
 
1959 
British Council Report. 1959. Informe final al concluir el año de la beca del British Council. Incluido en 
esta bibliografía por su interés en el desarrollo profesional del autor. 
 
1963 
Abbie’s Case. Graduation Report en el Postgraduate Center for Psychotherapy, Nueva York: State 
University of New York SUNY, 1963, 25 pp.  

Informe final de un caso clínico para la obtención del diploma de especialista en “Psychotherapy and 
Psychoanalysis”. Fechado el 1 de febrero 1963. El Postgraduate Center for Psychotherapy posteriormente llamado 
“Postgraduate Center of Mental Health”. En archivo. 

Juan Campos, Sheldon Waxenberg, y Leyla Zileli “Community Project “The Living Room” (Nueva York: 
Graduation Report, Postgraduate Center for Psychotherapy, SUNY, 1963), 16, 9 y 25 pp.  

Informe Parte III de Juan Campos sobre la organización y funcionamiento de un club socio-terapéutico en Nueva 
York: “Social Club The Living Room”. Para el diploma de especialista en “Analytic Group Psychotherapy”. 

“Tendencias Actuales en Psicoterapia de Grupo” Barcelona: Instituto de Medicina Psicológica, Boletín 
Informativo 46, 1963, pp. 16-24. Versión castellana y bilingüe. 

Primera presentación a los terapeutas de grupo de Barcelona de donde surge un grupo de auto-supervisión 
durante el curso 1963-1964. Fue escrita con intención de presentarla a la Sección 11, “Teaching and Training 
Methods” del Tercer Congreso de la International Association of Group Psychotherapy en Milán. En este trabajo se 
resume la tendencia que en Gran Bretaña domina la elaboración teórica, mientras en Estados Unidos domina la 
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formación de terapeutas. Se vaticinan las consecuencias de ello cara al futuro. Por falta de medios económicos no 
pude asistir a aquel congreso, oportunidad que a buen seguro hubiera cambiado el curso de mi vida profesional, 
ya que en aquel congreso se establece el International Council of Group Psychotherapy encargado de establecer 
los estatutos de la Asociación (Véase Proceedings del Congreso pp. 715-727, en The Internacional Handbook of 
Group Psychotherapy editado por J. L. Moreno, M.D., en asociación con A. Friedeman, M.D., R. Battegay, M.D., y 
Zerka J. Moreno., (Nueva York: Philosophical Library, 1966). 

“La interacción social como forma de tratamiento y rehabilitación del enfermo mental”. Conferencia en 
el Instituto de Salud Mental San Andrés, Servicio del Dr. Fusté. 1963. En archivo. 

“Fundamentos teóricos para el tratamiento combinado o concomitante de psicoanálisis individual y de 
grupo” Asociación de Salud Mental (Barcelona: Academia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de 
Balears, 1963) Annals de la Acadèmia de Ciències Mèdiques, tomo 6, n. 2, p.135. 

Reseña de la conferencia de la sesión del día 1 de abril de 1963 de la Asociación de Salud Mental, de la 
Acadèmia de Ciències Mèdiques. 

“La labor psicoterapéutica del médico general”, presentación en el curso de psicoterapia en el Hospital 
de San Pablo, 20 de mayo de 1963. En archivo. 

 
1964 
“Joint treatment of schizophrenic children and their mothers in a group” (London: 6th Intl. Congress of 
Psychotherapy, 1964; Basilea: S. Karger, 1965, Selected Lectures, pp. 8-13). (pdf) 

Presentación en el 6º Congreso Internacional de Psicoterapia de Londres del trabajo realizado en el Hospital de 
San Juan de Dios de Barcelona. 

“The Psychoanalytic Concepts and the Structural Theory” y resumen de Arlow y Brenner.  Conferencia 
para un curso sobre “Psicoanálisis y Teoría Psicoanalítica. En archivo. 1964. 

“Psicosis infantil”. Conferencia en archivo. 1964. 

 
1965 
“Formación de los psicoterapeutas de grupo”. Conferencia como profesor invitado en el V Curso de 
Psicoterapia, Hospital de San Pablo, Barcelona mayo-junio 1965. En archivo. 

“Normalidad y anormalidad en el adolescente”. Conferencia para el curso sobre “Reproducción y 
Desarrollo” organizado por F. Morer-Fargas, 1965. En archivo.  

“La aceptación de los hijos”. Conferencia en el Colegio Canigó, curso 1965-1966. En archivo. 

 
1967 
“Higiene del grupo comunitario”. Conferencia del 27 de enero de 1967. En archivo. 

“Terapia familiar”. Conferencia como invitado a Peña Retama, Madrid, 1967. En archivo. 

“Marco teórico de la psiquiatría infantil”. Presentado en San Juan de Dios 19 de enero y 9 de febrero, 
1967. En archivo. 

“Relación Psicoanalista-Psiquiatra-Médico”, Conferencia en l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, 1 de 
febrero de 1967. En archivo. 

“Psicohigiene de las Guarderías infantiles” (Maternal deprivation). Contribución a la mesa redonda de la 
reunión anual de la Sociedad Española de Pediatría, 29 de septiembre de 1967. En archivo. 

“Desarrollo y neurosis infantil”. Contribución a la sesión conjunta con Pediatría en San Juan de Dios 19 
de octubre de 1967. Referencia a Nájera. En archivo. 
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1968 
Memoria a los cinco años de funcionamiento del Servicio de Psiquiatría del Hospital de San Juan de 
Dios, Barcelona, 15 de septiembre de 1968, 18 pp. 

Tiene una addenda sobre “Previsiones para el funcionamiento de un servicio de Psiquiatría dentro de un hospital 
de niños”, 6 pp. Documento interno, no publicado. En archivo. 

 
1969 
Prólogo a Presencia cristiana en clínicas y hospitales de José L. Redrado (Madrid: Propaganda Popular 
Católica, pp. 7-10) 1969. 

Libro publicado a raíz de un trabajo sobre aspectos teológicos-bíblicos y aspectos pastorales en el hospital, con un 
epílogo “Una pastoral práctica en el hospital”. 

“Grupo de Formadores”, curso organizado por Jordi Font, 23 de enero y 13 de marzo de 1969. En 
archivo. 

“Juventud y Amor”. Segunda Cadena de Televisión Española, Programa “Cuestión urgente”, 21 de 
octubre de 1969. En archivo. 

“Motivaciones sociales y actitudes”. Conferencia en el Programa de Ciencias de la Conducta. 1968-69. 
Facultad de Medicina del Campus de la Unidad del Hospital de San Pablo, curso inaugural de la UAB.    

“Psicodinámica Familiar” Curso en la Escuela Profesional de Psicología de la UB, 1966-1969. 
En archivo; incluye apuntes tomados por los alumnos y revisados por la Cátedra durante los cursos 1966-1970. 

“El trauma anestésico según la edad y la forma de producirse”, en el Symposium sobre “Anestesia en 
Psiquiatría”, 30 de enero de 1969. En archivo. 

“Frustración, Conflicto, Ansiedad”, Facultad de Medicina, Curso 1969-1970. 
Notas de clase en archivo. 

“Estructura psíquica – Instancias psíquicas”, Facultad de Medicina, Curso 1969-1970.  
Notas de clase en archivo. 

“Programa de Consejeros-Instructores en la Facultad de Medicina de la UAB”, curso 1969-1970 
Incluye el Proyecto de Programa presentado al ICE de la UAB; los trabajos realizados durante el curso (historia del 
contacto, encuestas, etc.); la lista de los 55 Consejeros-Instructores participando en el curso; un informe de JCA 
de 19 pp. “De la Junta Rectora del Programa de Consejeros-Instructores a todos los Consejeros-Instructores” del 
31 de octubre de 1969; un “Informe de JCA de 9 pp. a la Junta Rectora de Consejeros-Instructores” del 6 de abril 
de 1970; un informe de 4 pp. del Dr. Soler Sabarís; un “Cuestionario sobre el estado actual de la enseñanza 
clínica en las facultades de medicina españolas” y otros materiales para confeccionar el informe; una exposición 
de 14 pp. sobre “La enseñanza clínica dentro de los planes de estudio de las facultades de medicina” presentado 
al Segundo Congreso Nacional  de Hospitales del 29 de enero al 3 de febrero de 1973 en la que JCA trata de los 
aspectos psicosociales y educacionales de la enseñanza clínica universitaria y el Dr. Soler Sabaris trata los 
aspectos cuantitativos y socioeconómicos de la misma; finalmente, resumen de 10 pp. de JCA de la mesa redonda 
organizada por el ICE de la UAB celebrada el 1 de febrero de 1973 sobre el mencionado tema. 

 
1970  
“Curso teórico-práctico de Psicología Social” Dinámica de grupos, 1970-1971, 15 de febrero de 1971, a 
cargo de los Drs. José Barruell Coll y  el Prof. Juan Campos Avillar. 

Programa y desarrollo en archivo. 

“Escolarización del niño desadaptado emocionalmente”, Sociedad de Pediatría, 17 de febrero de 1970. 
En archivo la primera clase de Psicología Dinámica Familiar que se dictó como conferencia en la Sociedad de 
Pediatría. 

“Psychiatry and Society: The case of Spain”. 1970. 
Conferenciante invitado en el New York Psychiatric Institute de Ward’s Island y en el Hillside Hospital, ambos en 
Nueva York. Hay traducción al castellano. 
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“Anteproyecto para una petición de ayuda económica y asistencia técnica para el desarrollo del 
Departamento de Psicología de la UAB” (Barcelona: 15 de octubre de 1970, 25 pp.) 

Material en archivo incluye: estimación del presupuesto para los cinco años proyectados; correspondencia con 
Vicente Villar Palasí, Rector de la UAB; anotaciones varias como propuesta para un Servicio Clínico del 
Departamento de Psicología y Psiquiatría de la UAB, Cronología de las Enseñanzas de Psicología en la 
Universidad Española, Pla d’Estudis de Psicología (1992), Punts Bàsics per al Disseny del Pla d’Estudis de 
Psicología (1997), etc. 

 
1971  
“Interrupción Voluntaria del embarazo“, en “Aspectos Psicosociales (Aborto… y conducta sexual!)” 
organizado por el Comité Humanidades del Segundo Curso de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, Curso 1970-1971, 12 de marzo de 1971. En archivo. 

“Psicoanálisis”, 16 de enero de 1971 
En archivo notas de clase y referencias en la Facultad de Psicología de San Cugat. 

“Agresividad individual y social” Centro Neuropsiquiátrico Sagrado Corazón de Martorell (Barcelona): 
conferencia del 27 de febrero de 1971.  

En archivo notas para las Jornadas psiquiátricas sobre agresividad. 

 
1972 
“Aspectos Psico-sociales de la Reproducción Humana” (Barcelona: Doctor, Diciembre 1972, pp. 62-78); 
y en “Reproducción” de A. Oriol Bosch y J. Borrull Sibina. (Barcelona: Toray, 1973, pp. 257-269). 

Primero preparado como lección para el Curso de Doctorado de la Facultad de Medicina de la UB el 6 de abril de 
1971. Después, el 7 de junio de 1974 presentado en la Taula Rodona sobre Població i Supervivencia del Club 
d’Amics de la UNESCO. 

“Informe preliminar sobre la experiencia de autogestión por democracia directa realizada en el tercer 
curso de medicina con Psicosociología Médica”. 1972. 

Discutido en el curso de Psicosociología Médica del Curso 1972-1973 y discutido con  la Facultad de Medicina. 
Hay traducción al inglés del Preliminary Report. En archivo también hay un diario manuscrito de aquel curso por 
Juan Campos. 

“Medicine: Socialization for what?” (Great Britain: Pergamón, Social Science & Medicine, 1973, Vol. 7, 
pp. 959-966) 

Versión revisada de un trabajo presentado a la Third International Conference on Social Science and Medicine de 
Elsinore, Denmark, en agosto 1972. 

1973 
Juan Campos Avillar y Felipe Soler Sabarís, “La enseñanza clínica dentro de los planes de estudio de 
las facultades de Medicina” presentado al Segundo Congreso Nacional de Hospitales, Barcelona, 29 de 
enero al 3 de febrero de 1973, y 
“Plan de urgencia para el mejoramiento y expansión de las enseñanzas clínicas en la facultad de 
Medicina”. 

En archivo los textos presentados,  y transcripción de la mesa redonda y notas de la presentación por JCA. 

1974 
“Enseñanza de la salud mental en las escuelas de medicina de la América Latina. Primer Informe del 
Comité de expertos de la OPS/OMS” (Educación Médica y Salud, Vol.8, No. 4, 1974, pp. 420-427) Juan 
Campos fue Asesor del Comité de Expertos en representación de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

En archivo material y fotocopia de la separata. 
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“Esquema provisional de un proyecto piloto para la formación continuada de médicos generales” 
(Gerona y Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona, 1974), 10 pp. Conocido como el Proyecto 
Gerona, fechado el 14 de noviembre 1974, y presentado en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia UNED.  

Elaborado el 14 de noviembre de 1974, sometido a la Universidad a Distancia, previendo mi dimisión como 
profesor de la UAB. El archivo cuenta con copia de los siguientes documentos: Posibilidad de la creación de una 
unidad docente a nivel exclusivamente clínico en la provincia de Barcelona 2 pp.; “La enseñanza clínica dentro de 
los planes de estudio de las facultades de medicina” del segundo congreso nacional de hospitales 14 pp.; 
“Cuestionario sobre el estado actual de la enseñanza clínica en las facultades de medicina españolas” 4 pp.; “Plan 
de urgencia para el mejoramiento y expansión de las enseñanzas clínicas en la facultad de medicina” 6 pp.; 
“Informe sobre 3º de Medicina – Curso 1973-74” 4 pp.; “Anexo I: Normas generales para la admisión de alumnos 
en la UAB” 12 pp.; “Propuesta de creación de una Comisión de la SEDEM para el estudio del problema de 
evaluaciones en las facultades de medicina” 4 pp., junto con correspondencia con Dr. Alberto Oriol Bosch; 
“Proyecto de Programa de Consejeros-Instructores de la Facultad de Medicina” 6 pp.; “De la Junta Rectora del 
Programa de Consejeros-Instructores a todos los Consejeros-Instructores” 19 pp.; “Preliminary Report on a Course 
of Medical Psychosociology for Third-Year Medical Students, conducted as Research and Development project.”; 
correspondencia varia con la UNED.  

Reseña de "Freud: Living and Dying"(Great Britain: Pergamón, Social Science & Medicine, 1974, Vol. 8, 
pp. 68-69).  

El trabajo fue escrito en 1972. Hay reprints de la publicación. Link en versión bilingüe inglés-castellano. 

“Población i Supervivencia”, taula rodona, Eduardo Alvarez, Joan Campos, Joan Esteban, Amando de 
Miguel, Carles Muñoz Espinalt, Joaquim de Nadal i Elisa Lamas, Club d’Amics de la UNESCO, Any 
Mundial de la Població, Col-legi d’Arquitectes, Juny 1974. 

Contribución en el Instituto Psicoanalítico de Madrid, diciembre 1974. 
Material en archivo incluye correspondencia con y material sobre el Instituto Psicoanalítico de Madrid, y el Forum 
für Psychoanalyse de Zürich. 

1976 
 “Sociología de la Medicina: la Reforma Sanitaria” curso por Jesús de Miguel y Juan Campos, del 8 al 
17 de marzo de 1976, Cursos y Seminarios de Ciencias Sociales del Área Mediterranea (Instituto 
Italiano de Cultura, Departamento de Sociología UAB, e Istituto de Sociología de la Universidad de 
Roma). 

“Planificación y Reforma Sanitaria”, 1 y 2 de abril 1976, Alicante, Conferencia-coloquio de Juan 
Campos dentro del Programa del Seminario de Ciencias Sociales del Área Mediterránea organizado 
por la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia (26 pp.). 

En archivo material de la conferencia para el seminario con Jesús de Miguel sobre educación médica. 

Joan Campos, Jordi Gol y J. Jesús Moll “Característiques qualitatives de l’activitat mèdica”, Desè 
Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, II Ponència “Funció Social de la Medicina”, 
Acadèmia  de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, Societat Catalana de Biología, pp. 309-
327. 1976. 

Hay una versión bilingüe castellano-inglés de “Características cualitativas de la actividad médica” en “Planificación 
y Reforma Sanitaria”, Jesús M. de Miguel (compilador), (Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1978, pp. 
49-72). 

1977 
“Servicio de psicoterapia analítica (individual, grupal y familiar) del Centro Médico Salus”, Barcelona, 7 
de febrero de 1977. Proyecto encargado por el Centro. 

“Salud, política de salud o simplemente política” (Tribuna del Diario de Barcelona, martes 4 de octubre 
de 1977). 

“Selectividad en Medicina” (Barcelona: 15 de octubre de 1977, 24 pp.).Conferencia. 

“Asistencia Integral” Dedicatoria Manuscrita para el Hermano Sola, 1977 
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"La psicoteràpia analítica entre nosaltres" Associació de Psiquiatría de la Academia de Ciències 
Mediques de Catalunya i de Balears, primero presentado bajo el título “Les diferents tendències 
psicoteràpiques d’avui” en la reunión del 7 de diciembre 1977. Publicado en Annals de Medicina 64 
(1978), pp. 1387-1397. 

Hay reprints. Hay traducción al castellano. 

“On the kind of psycho-shaking that turns out to be psycho-shocking” (Londres: Figaro Press, Group 
Analysis X/3, December 1977, pp. 188-189). 

Correspondencia a GAIPAC, noviembre 1977. 

“Salud, política de salud o simplemente política” artículo en el Diario de Barcelona, sección Tribuna (4 
de octubre de 1977), 1 p. 
 
1978 
“Hacia un modelo de ruptura educativa para una reforma sanitaria”, en Jesús M. de Miguel (compilador) 
Planificación y Reforma Sanitaria (Madrid: CIS, 1978, pp. 121-151). 

“Models de formació” Jornades de Psiquiatres de Catalunya, Comissió de formació del psiquiatre, 
Barcelona, mayo 1978. 

“Modelo teórico-práctico de la formación”, Jornades de Psiquiatras de Catalunya, mayo 1978, publicado 
en Psiquiátrika  3/78, Vol. 1, No. 1, mayo 1978, como “Modelos teórico-prácticos de formación” por la 
Comisión “Formación Psiquiátrica”, pp. 50-53. 

Publicado sin mencionar los nombres de la Comisión. 

“Per una formació democrática dels treballadors de Salut Mental”, Jornades de Psiquiatria i Psicoanàlisi 
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Junio 1978. 

Trabajo sometido a las Jornades, traducido como “Hacia una alternativa democrática en la formación de recursos 
humanos en salud mental” en julio de 1980, Barcelona. Inédito. 

“Informe previo sobre asistencia psicosocial a enfermos crónicos a realizar por los equipos 
asistenciales del hospital-residencia San Camilo”, San Pere de Ribas, 18 de julio de 1978, 28 pp. 

Proyecto encargado por el Hospital. Incluye correspondencia y datos suministrados por el equipo asistencial y la 
dirección. 

“Transferencia en análisis de grupo” (Conferencia en el Departamento de Psiquiatría, Facultad de 
Medicina Bilbao, el 29 de octubre de 1978 en el Symposium sobre el tema de “La transferencia en 
psicoterapia de grupo”). 

Notas varias y base para el manuscrito inédito “Further comments on the resistance of qualified psychoanalysts to 
group analytic psychotherapy” (a terminar). 

“Terapias del grupo familia desde el punto de vista grupo analítico o psicoanalítico del terapeuta” 
(Barcelona: I Congreso Ibero-Americano de Psicología Social sobre ‘Enfoques Clínicos y Terapéuticos 
en los Grupos Humanos’, 18-22 septiembre de 1978, 39 pp.) 

Base para el capítulo de “La orientación grupoanalítica en la formación de psicoterapeutas: El magisterio de S. H. 
Foulkes” en Formación en grupos y psicodrama, Barcelona: Argot, 1986, pp. 23-40. 

“Formación de terapeutas y psicoterapias de grupo” (Valladolid: Symposium anual de la Sociedad 
Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo SEPTG, 1978) 

Manuscrito original anotado e ideas para un artículo en Clínica y Análisis Grupal. 

1979 
“Indicacions de les diferents modalitats de psicoteràpia analítica”, Conferència en la sessió de 
l’Associació de Psiquiatría de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, 4 de abril 
de 1979. 

“Group Analysis, International Panel and Correspondence? A Bystander’s View”, Group Analysis XII/2, 
august 1979, pp. 107-108. 

Contiene Report of Elizabeth Foulkes. 
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“Psicoanálisis, psicoanalistas y psicoterapias grupales” en Psicología Dinámica Grupal (Madrid: 
Fundamentos 1980, pp. 11-44 y 187-256). 1979. 

Proyecto Renove PDG febrero 2003. 

“La orientación grupo analítica en la formación de psicoterapeutas: el magisterio de S. H. Foulkes”, en 
Formación en grupos y psicodrama, Barcelona: Argot, 1980, pp. 23-40.  

Link en versión bilingüe castellano-inglés. Escrito en 1979. 

Archivo de correspondencia general Bilbao: 1. Correspondencia membership AGPA Guimón. 2. Curso 
de JCA 1979 (Bilbao). 3. Curso 80-81 con trabajo JCA sobre “La orientación grupal del agente de salud 
mental”. 4. Notas del 82 sobre tutelaje del IGA Londres. 5. Curso 82-. 
 
1980 
“Comentarios a un prólogo póstumo de S. H. Foulkes”, introducción histórica a la traducción española 
de “Método y Principios” de S. H. Foulkes (Barcelona: Gedisa, 1981, pp. 15-40). Escrito en 1980. 

Hay traducción al inglés de esta introducción histórica, publicado en el facsímil de GAIPAC preparado para el 9º 
Symposium en Grupo Análisis de Heidelberg en 1993, punto 2: “Papers, addresses and correspondence –public or 
private—relevant to the development”. 

“Enfoque grupal en un Servicio Nacional de Salud” (Mallorca: VIII Symposium de la Sociedad Española 
de Psicoterapia y Técnicas de Grupo SEPTG, Junio 1980, 143 pp.) 

Ponencia histórica sobre el trabajo grupal en Barcelona, preparada por un colectivo de 26 profesionales durante 
un año y editada en fotocopia antes del Symposium.  

Actas, de la Sección de Psiquiatría del Col.legi de Metges de Barcelona (Barcelona: Col.legi de Metges, 
1979-1980). Como Secretario de la sección. 

Projecte d’investigació presentat a la Academia de Ciències Mediques de Catalunya i de Balears per el Premi 
Ramon de Teserach, por Joan Campos i Avillar (Secretari de la Secció de Psiquiatres del Col.legi de Metges), 
Jesús M. De Miguel (Universitat Autónoma de Barcelona), i Hanne Campos (Hospital Oncològic de Catalunya i 
Balears) 

“Hacia una alternativa democrática para la formación de recursos humanos en Salud Mental” en 
Manuel González de Chávez (coord.) La transformación de la Asistencia Psiquiátrica (Madrid: Mayoría, 
1980), pp. 347-358. 

“Foulkes’ Network Theory and the scope of Group Analysis in Family Therapy” presentado en 
castellano en el Séptimo Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Psicoterapia de 
Grupo IAGP (Copenhague: 1980), y publicado en ingles en Malcolm Pines y Lise Rafaelsen eds., The 
Individual and the Group. Boundaries and Interrelations.  (New York: Plenum Press, 1982), volumen 1 
sobre Theory, pp. 111-125, primero de dos volúmenes que recogen los trabajos del Congreso. 

“Terapias analíticas de familia a la luz del Grupo Análisis de SHF y de su Teoría Reticular de las neurosis” 
presentado al VII Congress of Group Psychotherapy organizado en Copenhague por la IAGP en 1980; presentado 
en castellano y publicado en inglés.  

 Primera participación en el Séptimo Congreso de la International Association of Group Psychotherapy. Trabajo 
escrito originalmente en inglés, presentado en castellano y retraducido al inglés para su publicación. A este 
Congreso voy delegado por la SEPTG a explorar las posibilidades de afiliación a la American Group 
Psychotherapy Association y la IAGP, las dos únicas asociaciones internacionales de grupo que contaban en 
aquel entonces con organizaciones afiliadas. 

“Las fronteras del grupo análisis” Primer Workshop Español de Grupo Análisis, (Castelldefels, 
Barcelona:, 17 de marzo de 1980), 17 pp. Es la presentación e introducción general al taller o congreso. 

Presentación al Workshop de Castelldefels e introducción general al Workshop. Este taller coincide con las 
primeras elecciones democráticas a la Generalitat de Cataluña, la vuelta definitiva de Hanne a Barcelona y el 
pequeño grupo de miembros del Instituto de Grupo Análisis de Londres que le acompañan en esta primera 
actividad grupoanalítica en España. 
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“Leyendo a S. H. Foulkes con ánimo de entenderlo” (Madrid: Clínica y Análisis Grupal 5/20, enero-
febrero 1980, pp. 48-55. 

Enlace en bilingüe castellano-inglés.  Se publica en italiano como “Leggendo Foulkes con l’intento di 
comprenderlo” (Milan: Rivista Italiana di Gruppoanalisi XVII/1, enero-abril 2003, pp. 97-105). Hay traducción al 
inglés con dibujos y foto con los Kesselman. 

”Salut Mental al Centre Pilot de Salut” (3 juliol 1980). Como miembro del Comité d’Experts sobre 
”Docencia de postgrado” de la Comisión de Estudios del Centro de Salud, 14 pp.  

Escrit com a membre del Comitè d’Experts sobre “Docència de Postgrau” i de la Comissió d’Estudis “Centre de 
Salut”. No es guarden altres documents. 

“Terapias del grupo familia desde el punto de vista grupoanalítico del terapeuta” Fundamentos, vol. 5, 
no. 23 (julio-agosto 1980) pp. 424-453. 

“The analyst’s family health” Seventh International Congress of Group Psychotherapy (Copenhague: 
1980), 9 pp. Es parte de la mesa redonda sobre “The links between Family Structure and Intra-psychic 
Dynamics” presidida por María Prado de Molina. 

Manuscrito original en inglés pendiente de mecanografiar y pulir. 

 
1981 
“El Psicoanálisis y su Institución Negada” Colectivo Sigmund Freud (Valencia, mayo 1981), 15 pp. 
Conferencia-debate en un ciclo del Colectivo Sigmund Freud sobre delimitación del campo 
psicoanalítico con respecto a otros campos de la cultura. 

Invitado por Chus Duato, miembro del “Colectivo Sigmund Freud” a una de las “conferencias-debate” de un ciclo 
versando sobre la delimitación del “campo psicoanalítico” con respecto a otros campos de la cultura. 

“Freud adolescente. Freud y Silberstein. Coloquio de los perros”. Manuscrito 100 pp. Inédito, pero 
terminado para la imprenta. 1981.  

“Some afterthoughts to the Copenhagen Meeting” Group Analysis XIV/1, abril 1981, pp. 4-6. 

“Group Analytic Society versus Institute of Group Análisis” Group Analysis XIV/1, abril 1981, pp. 19-20. 

“The state of Group Análisis in Catalonia and Spain” Group Analysis XIV/1, abril 1981, p.76. 

Group Analysis - a Wider Role? Group Analysis XIV/2, agosto 1981, pp. 138-139 (correspondencia),  
146-158 (informe del Workshop como reportero) 

Letter to Andrew Powell Group Analysis vol. 14, n. 1 (abril 1981), pp. 19-20. 
Con ocasión de la muerte de S. H. Foulkes, la Group Analytic Society de Londres entra en crisis. Se decide utilizar 
GAIPAC como espacio donde debatir la situación en el que yo como overseas member intervengo, con lo que se 
inicia el cambio que conducirá a dicha sociedad local a la internacionalidad, promovida por el European 
Groupanalytic Movement. (véase mi “Una historia de la IAGP: Hechos y Hallazgos”). 

Historia de la psicoterapia de grupo en España (1981). Correspondencia con Harold I. Kaplan y 
Benjamín J. Sadock para escribir un capítulo sobre el tema. 

No se llegó a entregar. 

“Training to resist, learning not to change. Freud’s greatest disappointment in análisis”, V European 
Symposium of Group Analysis, Rome 1981, 12 pp. 

Publicado en la versión facsímil de Group Análisis XIV/1 its roots and destiny, the gaipac way... of course! 
presentado al European Symposium of Group Analysis, en Heidelberg 1993, 9 pp. 

“Entrenamiento para la resistencia, aprendizaje para no cambiar: El mayor desencanto de Freud con el 
análisis” 

Traducción castellana del trabajo presentado al V Symposium Europeo de Grupo Análisis celebrado en Roma en 
1981; discutido en Llafranc (Gerona) con el grupo del GAIRPS de Cataluña Norte. 

Joan Campos y Jesús de Miguel (1981) “Sociólogos-de-bata-blanca y médicos-con-barba”. Relaciones 
entre las ciencias sociales y la medicina en España. CIS 15, Julio-Septiembre 1981, pp. 133-141. 
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Juan Campos Avillar y Hanne Campos “Le developpement de la culture groupanalytique dans un 
groupe”, presentado a la reunión anual de la Societé Francaise de Psicotherapie Psychanalytique de 
Groupe, 9 de enero de 1981; Bulletin enero 1982, pp. 1-54. 

Traducción castellana presentado a discusión en el Segundo Workshop Residencial Intensivode Grupo Análisis de 
Cestona en 1981. 

Presentado en el seminario sobre el texto de la traducción italiana por Fabricio Napolitana con el título 
“Conduzione di un gruppo terapeutico secondo l’approccio de S. H. Foulkes” en el Istituto Gruppoanalitico de 
Roma, IGAR. 

 Investigación que sirve de ejemplo para discutir el contraste entre la praxis de las terapias de grupo en 
psicoterapeutas de formación y orientaciones distintas. 

 
1982  
“Abordatge grupanalític a la salut comunitària”, presentado en la serie de conferencies sobre Psicología 
i Salut dentro del ciclo sobre Salut i Societat (Barcelona: Centre Cultural de la Caixa de Pensions, 11 
noviembre 1982), 20 pp 

Col.lectiu d’Estudi de Treball Grupal Barcelona “Teoría dels sistemes... i, enfocament grupal”, 
presentado en la “Taula Conceptual” de las Jornades Catalanes sobre l’atenció a la Salut Mental 
(Barcelona, 15 novembre 1982), en el texto de trabajo de las jornadas, pp. 40-45. 

Colaboración con la AEN, 1982. Correspondencia y notas en archivo. 

Bedford College, London 1982. Véase Dossier 2004 sobre la “Historia del Movimiento Grupoanalítico Europeo”. 
Motions of JCA. 
 
1983 
Juan Campos y Hernán Kesselman “Grupo Análisis Operativo: Foulkes – Pichon-Rivière, un diálogo 
pendiente, un diálogo para un cambio”. Presentado en el Primer Symposium de Psicoterapia de la 
Locura (San Sebastián, 11-13 marzo 1983). 

Mi cooperación con Hernán Kesselman, se inicia, por resonancia entre la obra de nuestros maestros mutuamente 
desconocida, con la edición de “Psicología Dinámica Grupal” en 1979, nos llevará a una investigación de grupo 
continuada hasta el momento en que Hernán vuelve a Buenos Aires después de su exilio. Esta fue la primera 
entrega de esta colaboración que se anuncia en el prólogo de 1983 y que cristaliza con la investigación realizada 
en Madrid durante el curso 1985-1986 por GAO (Grupo Análisis Operativo), presentada y discutida en el Congreso 
de Zagreb 1986, y publicada en 1987. Previamente, hubo un intento de crear una asociación informal, 
“Convergencia Analítica”, en el contexto de la International Association of Group Psychotherapy pero que no fue 
posible dado la rigidez estatuaria de dicha asociación. 

Consulta Uribe-Costa, 1983. 

“Programa de formación en psicoterapia y terapias grupales de orientación analíticas: curso 
preparatorio” Instituto de Salud Mental (Madrid, febrero 1983), 21 pp. 

Libro Rojo (1981-1984) “Correspondencia Convergente”. Incluye una editorial de Juan Campos, y 
nueve apartados, noticias y un memorando. Introducción. 
Correspondencia, al estilo de GAIPAC, y Archivos de Convergencia Analítica desde 5-7-81 hasta 1984                                                              
“Grupo análisis” Bilbao (1984). Curso General de Trabajo Grupal 1984-85. 

“Pensum” específicamente preparado para ejercicios de los “Equipos Autogestados de Estudio” del Curso General 
de Trabajo Grupal. 1984-85. Incluye siete lecciones presentados en Bilbao. 

“From the politics of teaching to the pragmatics of learning: group analysis’ greatest hope in training” 
(Zagreb (1984): VI Symposium Europeo de Grupo Análisis, publicado en croata e inglés en 
Psihoterapija, Vol. XV, No. 2, 1985, pp. 53-93). 

Position Paper para la mesa redonda “A dialogue in training” del Symposium “Group Análisis: A Dialogue for 
Change”, donde dos de los miembros de la mesa–Liesl Hearst y Yannos Tsegos-  aprovecharon la ocasión para 
lanzar EGATIN, European Groupanalytic Training Institutions Network. Comentarios de Malcolm Pines. 
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Post festum, Pestum: After a Symposium an Ink Posium (1984). Un primer intento tras el Sexto 
Symposium Europeo de Grupo Análisis de Zagreb, ese mismo año, de establecer una red de 
grupoanalistas en Europa meridional (castellano, italiano, portugués). Incluye correspondencia y 
propuesta. 

Primer intento después del Symposium Europeo de Zagreb de establecer una red de grupoanalistas en lenguas 
latinas afines (castellano, italiano y portugués). Correspondencia y propuestas de 2 pp. manuscritas. 

“The Workshop Experiment: Don’t Treat! Don’t Teach! That is not your assignment!” Group Analysis 
XVII/3, diciembre 1984, pp. 254-258. 
 
1985 
Juan Campos Avillar y Hernán Kesselman “Grupo-Análisis-Operativo: Foulkes, Pichon-Rivière, un 
diálogo pendiente, un diálogo para un cambio”, Temas de Psicología Social, 8/7, agosto 1985, pp. 7-13. 

 Nueva publicación del Prólogo de JCA de 1983.  

“Concezione gruppoanalitica dell’insegnamento e dell’aprendimento”, Rivista Italiana di Gruppoanalisi, 
1985,1/1-2, pp. 115-130. Milán SGAI.  

Versión inglesa. Versión castellana. 

“Beyond the unconscious” Thirteenth International Congress of Medical Psychotherapy (Opatija, 6-12 
octubre 1985), 10 pp.  

En un symposium sobre “Models of Training in Group Analysis” dirigido por Juan Campos y Fabricio Napolitani. 

“Grupo Análisis in Medical Education” Thirteenth International Congress of Medical Psychotherapy 
(Opatija, 6-12 octubre 1985).  

Ponencia en una mesa redonda dirigida por E. Klain. 

“Reflexiones alrededor de un modelo para la formación y el trabajo en equipo bajo una orientación 
grupal grupoanalítica” Jornadas Intress, del Institut de Treball Social i Serveis Social (Barcelona, 17-22 
junio 1985), 7 pp.  

JCA Ponente. 

“Programa de formación en grupo para la reforma psiquiátrica: Experiencia en Bilbao” Fifth 
Mediterranean Congress of Social Psychiatry Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría y 
Psicopatología Sociales (Barcelona, 5-7 diciembre 1985) 7 pp. 
 
1986 
“Desde el psicoanálisis a la psicología grupal: Grupo Análisis Operativo” Ninth International Congress of 
the IAGP (Zagreb 1986) 30 pp. 

Ponencia presentado en una Sub-Plenaria por Juan Campos y Hernán Kesselman, presidida por Fabricio 
Napolitana , en la que a última hora se suprimió la traducción simultánea, y se convocó por los ponentes con el 
lema de “Ven como estés, tráete tu propia lengua: el grupo es quien traduce!!! Fue el primer experimento de 
traducción en un grupo hecha por un grupo de grupos. Printouts del trabajo sin acabar. El enlace tiene el prólogo 
de Juan y el trabajo de la investigación Madrid y el CDR de Hernán. Hay otra versión de la parte de Juan que aquí 
enlazamos “GAO Desde el psicoanálisis a la psicología social” y que seguramente llevó a Zagreb. 

“Estat actual de la Grup Anàlisi a Europa” Societat Catalana de Psiquiatría de la Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i de Balears (Barcelona: ACMCB, 1986) conferencia y coloquio en la sesión del 
31 de octubre. 

1987 

Hernán Kesselman y Juan Campos Avillar “Del psicoanálisis a la psicología social: el grupo análisis 
operativo”. El método CDR en el análisis del trípode conceptual de Foulkes y Pichon-Rivière”, en la 
revista Temas grupales por autores argentinos (Ediciones Cinco, 1987), pp. 169-174. El enlace tiene el 
trabajo de Hernán sobre el CDR y la experiencia conjunta de Madrid. 



 

 11 

“A propósito dell’ultima lettera scrittami de S. H. Foulkes” en Revista Italiana di Gruppoanalisi, vol. 2, n. 
2 (julio 1987). 

“Grupo Análisis y Análisis del grupo” Centro Neuropsiquiátrico Sagrado Corazón de Martorell 
(Barcelona, 1987), 20 pp. Conferencia con ocasión del 25 aniversario del Centro. 

JCA conferenciante invitado. 

“Diagnóstico grupal” presentado en el II Congreso Mundial Vasco: Symposium sobre Diagnóstico en 
Psiquiatría, 12-13 de noviembre de 1987. 

En archivo printouts varios del trabajo sin acabar. Archivo Word revisado por HC. 

“The printed word; the spoken voice; ¿which language, which tongue, what culture?” (1987), 9 pp. 
Presentado para el May Weekend de la Group Analytic Society (Londres). 

Paper prepared for the 1987 May Weekend de la Group Analytic Society (London), but in 1987 nobody wants to 
listen to the message pounded out since 1982, a very painful moment which makes articulation impossible. 

1988 
“Cooperativismo grupal, una alternativa a alineación profesional” Symposium Anual de la Sociedad 
Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo SEPTG (Pamplona: mayo 1988), 10 pp. 

Printouts varios del trabajo de unas 10 páginas sin acabar. 

“Método grupal de análisis” curso del Programa de Doctorado de Ciencias Sociales y Salud, del 
Departamento de Sociología y Metodología de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona 
(1988). Tres créditos en el curso académico 1988-1989, cuyo objeto es hacer posible una 
epistemología convergente y una acción cooperativa armónica de carácter interdisciplinario. 

Juan Campos colabora como Profesor Permanente ofreciendo un curso sobre el método grupal de análisis. 

“Plexus del terapeuta: desde la identificación grupal... a la identidad profesional” (versión 1) Primeras 
Jornadas de Grupo, Psicoanálisis y Psicoterapia de SEGPA, Madrid 1988, 17 pp.  Versión 2 de este 
trabajo. 

Printouts del trabajo de 17 páginas.  Notas para la conferencia y transparencias. 

1989 
“Un prototipo de modelo grupal para el psicoanálisis. Desde el “grupo de a dos” a los “grupos de 2 + n 
personas” Convegno de la Associazione di Psicoterapia di Grupo, en Fian Marco Pauletto d’Anna, ed., 
Attuali Modelli Psicoanalitici del grupo (Milán: Guerini e Associati, abril 1989), pp. 65-87.  

Trabajo de 37 páginas; terminado. Incluye correspondencia con los organizadores. Hay traducción inglesa que 
enlazamos aquí. 

“Groupanalytic Matrix”, I Congress of Groupanalysis, Sociedade Portuguesa de Grupanálise, Lisboa, 
18, 19, 20 y 21 de mayo de 1989. 

Sesión Plenaria conjunto con A. Guilherme Ferreira y Claude Pigott. ICA preside otra Sesión Plenaria sobre 
“Interpretación en Grupoanálisis” en la que participan Karl König, Azevedo e Silba, y Manuel Muñoz. 

“El grupo 50 años después...” Clínica y Análisis Grupal XIII/11(1), enero-abril 1989, pp. 107-127. 
Número especial con ocasión del 50 aniversario de la muerte de Sigmund Freud 

“La identidad del grupoanalista Freudiano hoy”. Congreso Inaugural de la Asociación de Psicoterapia 
Analítica de Grupo, Bilbao, Diciembre 1989. 

“Pioneers’ re-encounter: The fathers of our constitution in a fishbowl” X Congress of the International 
Association of Group Psychotherapy IAGP in Amsterdam, 27 de agosto – 2 de septiembre de 1989. 

Correspondencia de más de un año con ocho miembros fundadores en relación a tres preguntas y en preparación 
del encuentro-fishbowl en el Congreso de Ámsterdam. Material incluye un cuadro sinóptico-cronológico 
“Milestones of the Group Psychotherapy Movement”. Memorandum. 

“Del Somni de Irma al Somni de Mira: ¿Somnis professionals o asignatura pendent?” Práctica 
Freudiana, Ateneo Barcelonés. (Barcelona: Práctica Freudiana, 1989, Monografía “Sigmund Freud, 
Jornadas de homenaje en el cincuentenario de la muerte”, pp. 65-69.  
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Grup d’Anàlisi Barcelona: Soc. Coop. Ltda. (Barcelona: GAB en Calle París 151-155 (1º 3ª), 08036 
Barcelona, tel. 93 322 3059. Tríptico de inauguración 1989. 

1. 1989 Esquema Conceptual, Organización, Objetivos y Actividades bilingüe. Versión en 
castellano. Versión en inglés. 

2. 1989-1994 bilingüe castellano-catalán. 
Hay también una información tipo tríptico en castellano. Hay una versión también en inglés (ambas 
fechadas en junio 1989 

Tras años de afiliación a asociaciones de grupo nacionales e internacionales, se establece un pequeño grupo de 
referencia en Barcelona que sostendrá la labor grupal tanto a nivel presencial de las mencionadas asociaciones 
como la que a nivel de Internet iniciaremos a partir de 1996 después con el Foro de Grupo Análisis en RedIris y los 
symposiums virtuales y Webs. Los primeros frutos del trabajo de este grupo fueron: La aprobación por parte de la 
IAGP en 1989 de un Grupo de Estudios en Grupo Análisis, que daría píe a la puesta en marcha dentro de la IAGP 
de las “secciones de especial interés” previstas por sus Estatutos. Este movimiento se consolidará con la 
conversión de este grupo de estudios en “Sección de Grupo Análisis”, al tiempo que se establece una “Sección 
Internacional de Psicodrama”. 

1990  
“Correspondencia” resumen de los dos últimos años con la Lifwynn Foundation” Lifwynn 
Correspondence, vol. 1, n. 1, primavera 1990, p. 1. 

Incluye presentación resumida de objetivos de Grup d’Anàlisi Barcelona a los lectores de Lifwynn 
Correspondence. 

“El psicoanálisis como sistema”, Jornada de Trabajo organizada por Apertura Estudio e Investigación 
en Psicoanálisis, Barcelona, 19 de mayo de 1990. 

El tema general de la jornada era “La transmisión del psicoanálisis”. Printout y esquema de trabajo. 

1991 
“Del somni d’Irma al somni de Mira: Somnis professionals?” (Barcelona: Plexus Editor(e)s de Grup 
D’Anàlisi Barcelona, 1991, edición bilingüe catalán-castellano, 75 pp.) Notas en relació al somni. 
“Farewell to Arms” Group Analytic Society (London) The Bulletin No. 30, Junio 1991, pp. 42-44. 

Correspondencia inter-asociativa referente la Lifwynn Foundation y su boletín. 

“Ciencia y comportamiento Humano” I Reunión Científica de la Asociación de Psicoterapia Analítica de 
Grupo APAG, Barcelona, 1991. 

Diversos printouts de la presentación incluido el del Congreso Inaugural de Bilbao 1990, y documentos sobre 
Trigant Burrow. 

“Il laboro formativo e rete profesionale nei formatori”, ENEL, Roma, diciembre 1991, 8 pp. 
Mecanografiadas; inédito. 

Giornate di Studio su Il lavoro formativo nell’organizzazione de la ENEL, Roma. 

“Formación de trabajo en equipo”, Jornadas de trabajo sobre “Prácticas grupales en instituciones”, 
Madrid, Noviembre 1991, 13 pp. Mecanografiadas; inédito. 

Organiza Grupo, Instituto de Investigación y Formación Madrid e IPSA Instituto de Psicología Social Analítica 
Venecia; auspicia CIB. Participación en el panel sobre “El trabajo en equipo”. 

“1925 Lifwynn Foundation. Introducción al trabajo de Trigant Burrow”, y  “1935 Society for Creative 
Psychology. La técnica de trabajo grupal de Basil Beaumont” con traducción de los originales en ‘3. De 
la historia escrita de las comunidades terapéuticas’, pp 135-153. Monografía I ‘Comunidad Terapéutica 
y/o Terapia de la Comunidad (IX Symposium de la SEPTG, Vitoria, Alava, 28-30 de abril de 1991. 

“Un memorando al tema de la formación de Juan Campos a Javier Díaz" Boletín de la Sociedad 
Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, Epoca IV, No. 4, 1991, pp. 40-43. 
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1992  
“Beyond Dichotomy: The Orientation of Trigant Burrow” y “Burrow, Foulkes and Freud: An Historical 
Perspective”, XI Congress of the International Association of Group Psychotherapy, Montreal 22-28 de 
agosto de 1992. Lifwynn Correspondence 2/2, otoño 1992, pp. 2-9. 

En el archivo hay la introducción del Symposium “Beyond Dichotomy...” (bilingüe) y el trabajo “Burrow, Foulkes 
and Freud…” presentado en dicha ocasión. 

“La orientación psicoanalítica I y II” en el Programa del Curso de UB (Pilar González) sobre análisis y 
conducción de grupos clínicos. 1992. 

Notas de clase correspondientes a martes 14 y jueves 16 de enero, 1992. 

Trigant Burrow, M.D. Ph.D. “The Structure of Insanity”, (London: Kegan Paul, Psyche Miniatures 
General Series, 1932, 80 pp., editada en 1992 por Plexus Editor(e)s, Colección Clásicos Redividos, 
Barcelona. Edición inglesa y edición bilingüe Spanish-Inglés del mismo año. 

Juan Campos de Grup d’Anàlisi Barcelona publica una edición  facsímil de la edición inglesa de este trabajo 
seminal de Trigant Burrow en la ocasión del Symposium “Beyond Dichotomy...”  sobre el pensamiento y la obra de 
Trigant Burrow durante el XI Congreso de la IAGP en Montreal, 1992. 

“Entrenamiento para la resistencia, aprendizaje para no cambiar: El mayor desencanto de Freud en 
análisis”, Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, Epoca IV, No. 6, 1992, 
pp. 37-51 

Traducción de la ponencia del European Symposium de Grupo Análisis de Roma, 1981, con la que se inicia la 
secuencias de cambios organizativos que llevarán al encuentro del mayo inglés en Bedford College con el que se 
inicia movimiento grupoanalítico europeo. 

“Organizational Membership in IAGP” de The Lifwinn Foundation, promovido por Juan Campos y 
publicado en Lifwynn Correspondence vol. 2, n.1, (otoño 1992), pp. 2-9. 

Se anuncia también la participación en el XI Congreso International de Psicoterapia de Grupo de la IAGP en 
Montreal con el symposium “Beyond Dichotomy: The Orientation of Trigant Burrow”. 

Trigant Burrow, M.D. Ph.D. “The Structure of Insanity”, (London: Kean Paul, Psyche Miniatures General 
Series, 1932, 80 pp.; edición bilingüe castellano-inglés. 

Grup d’Anàlisi Barcelona reedita una versión facsímil y bilingüe de este trabajo seminal de Trigant Burrow en 
ocasión del XI Congreso de la IAGP de Montreal, 1992.  

Juan Campos de Grup d’Anàlisi Barcelona reeditó en versión facsímil  y bilingüe este trabajo seminal de Trigant 
Burrow en ocasión del IX Symposium Europeo de Grupo Análisis de Heidelberg 1993. 

 

1993  
“As a way of introduction: The long march towards Group Analysis International” Round Table on 
“Contribution to an Historical Overview of Group Analysis”, IX European Symposium of Group Analysis, 
Heidelberg (Germany), 29 August – 4 September 1993, Proceedings pp. 163-164. 

JCA, con ocasión de la Asamblea General de Miembros de la Group Analytic Society (London) donde se iban a 
decidir el carácter de internacionalidad y el nombre de la Society, presenta una versión facsímil -“the Yellow Bird”- 
del No. XIV/1 April 1981 de Group Análisis “its roots and destiny, the gaipac way,… of course”; recoge una serie de 
documentos relacionados con la proyección internacional de dicha sociedad. 

 “Burrow, Foulkes y Freud, una perspectiva histórica”, Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia 
y Técnicas de Grupo, Epoca IV, No. 7, 1993, pp. 31-41. 

Juan Campos Avillar y Mercè Martínez, “Una comunidad de terapeutas o terapeutas para la comunidad; 
experimentos en comunicación social: promover culturas grupales versus identificación grupal”, 
Comunidades Terapéuticas II: Métodos, objetivos, y línea de pertenencia, Monografía II, Boletín de la 
Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, Symposium de Valencia  4, 5, y 6 de junio de 
1993, pp. 247-251 
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“Hagiografía grupal” Comunidades Terapéuticas II: Métodos, objetivos, y línea de pertenencia, 
Monografía II (Suplemento noviembre 1993), Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y 
Técnicas de Grupo, pp. 83-86. 

“La metamorfosis de Narciso (reflexiones acerca del logo” Symposium/Laboratorio intergrupal sobre 
Metamorfosis de Narciso: Identidad Grupal o Cultura Grupal (Barcelona, 16-18 abril 1993).  

El logo se refiere al cuadro de Dalí de 1934 (actualmente en la Tate Gallery de Londres), y hace referencia a la 
visita de Dalí a Freud en Londres (en julio 1938). Hay además un Documento de Trabajo extenso que incluye: en y 
a través del arte y la literatura, en los mitos, en y a partir de las teorías, en y a través de los grupos, y 
pensamientos a repensar en grupo. Se inicia con la frase de Séneca de “no nos hace falta valor para emprender 
ciertas cosas porque sean difíciles, sino que son difíciles porque nos falta valor para emprenderlas”. 

“Teràpies Grupals des de el punt de vista grupanalític” Pensum para el Programa de Formación 
Permanente del Institut Pere Mata, es parte del “Master en Psiquiatría de Sector. Se refiere a los cursos 
1991-1992 y 1992-1993. 
 
1994 
Juan Campos Avillar y Jesús M. De Miguel “Psicoanálisis y Sociología”, introducción al seminario de 
diez módulos presentados y coordinados por los miembros de Grup d’Anàlisis Barcelona para alumnos 
de licenciatura y doctorado del Departamento de Sociología de la UB, el tercer trimestre del curso de 
1993-94. 

Pensum  “preparado para el Seminario que incluye los siguientes trabajos: 1. A título de introducción (Juan 
Campos). 2. Una visión grupoanalítica del grupoanálisis cara al año 2000 (Hanne Campos). 3. Neurosis privada y 
neurosis social (a partir de Karl Mannheim, Sandor Ferenczi, S. H. Foulkes, y Trigant Burrow). 4. Neurosis de 
guerra y neurosis de paz (Hanne Campos). 5. S. H. Foulkes, grupoanálisis (Pere Mir). 6. Salud en las instituciones 
sanitarias (Isabel Admetlla y Susana Jover). 7. Plexos profesional (Juan Campos). 8. Matar al padre en las 
organizaciones complejas (Jesús M. de Miguel). 9. Educar, conceptos teóricos y experiencias prácticas… (Mercè 
Martínez Torres). 10. Desde los sacerdotes del templo de Esculapio (Juan Campos). Fotocopiado 174 pp 

“Oltre l’Edipo, che fare?” Revista Italiana di Gruppoanalisis, Vol. X, No. 2, septiembre 1995, pp. 81-97. 
Original en castellano: “Y más allá de Edipo, ¿qué cosa hacer?” (Roma, Consultorio Familiare 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 28-29 de abril de 1994. 

Mesa redonda conjunta con Mauricio Andolfi, Luisa Brunori y Mauricio Ceccarelli. Trabajo presentado 10 pp. 

Grup d’Anàlisi Barcelona, Reformulación de actividades y organización 1989-1994 (Barcelona: GAB, 
1994), 32 pp. Es un texto bilingüe castellano/catalán. Incluye una introducción, y referencia a las 
actividades realizadas a nivel universitario, a nivel de grupos comunitarios y de autoayuda, a nivel de 
instituciones sanitarias, y a nivel de cooperación intergrupal nacional e internacional. 

“Il cambiamento nell’organizzazione gruppoanalitica” en “Nel Nome Del Gruppo. Gruppoanalisis e 
società”, Franco Di Maria y Gioacchino Lavanco (eds.), Milan: FrancoAngeli, 1994, pp. 73-99. 
Presentado originalmente en castellano como “El cambio en la organización grupo-analítica”. 

Libro dedicado a las presentaciones en el Convengo Internazionale “Future and creativity: group análisis/and 
change-over”, Palermo 2-3 de abril de 1993. Dado el poco acceso previsible en Palermo de los números de 
GAIPAC citados por el autor, éste los recopiló en fotocopia y los encuadernó bajo un facsimil de la tapa del 
GAIPAC No. XIV/1 april 1981, la misma que utilizaría en “Yellow Bird” de Heidelberg, en agosto de 1993. 

“Operational Group Analysis”, Lifwynn Correspondence 3/2, summer/autumn 1994, pp. 4-7. 

“Bailando con la más FEAP o bailando con lobos” (Grupo de discusión en el Symposium de Mérida 
sobre ‘el papel de la SEPTG en la formación’ desde Zaragoza a Mérida pasando por Valladolid, bajo el 
prisma de la IAGP, Número Extraordinario del Boletín de la SEPTG dedicado al XXI Symposium de la 
SEPTG de Mérida, mayo 1994, p. 133. 

“Grupo, magia o evolución”, mesa redonda, Número Extraordinario del Boletín de la SEPTG dedicado 
al XXI Symposium de la SEPTG de Mérida, 20 a 22 de mayo de 1994, p. 3. 

“Medicació en psicoanálisis” Espai Obert de Treball en Psicoanàlisi, 1994-1995. 
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Manuscritos varios de unas 15 páginas para la mesa redonda compartida con Miguel Ángel Díaz y Jordi Torné el 
14 de febrero de 1995. 

“Del psicoanálisis al grupoanálisis: El difícil camino hacia una cultura grupal” Tercer Workshop Intensivo 
en Grupo Análisis (Barcelona, 18-20 noviembre 1994, pero datado en 1995). De ese taller organizado 
fundamentalmente por Grup d’Anàlisi Barcelona, con este título hay una elaboración grupal dialogada y 
escrita de 33 pp.  
“Nel nome di Freud o nel nome del gruppo. ¿Intolerancia, ideología o parroquialismo profesional?” 
“Nel nome di Freud o nel nome del gruppo. Intolleranza, ideologia o settarismo professionale?” Revista 
Italiana di Gruppoanalisi No. 3-4, 1996 versión electrónica textos 
http://www.sgai.it/congressi_e_pubblicazioni/pdf/congresso_1995.pdf 

III Congresso Nazionale de la Società Gruppoanalitica Italiana SGAI sobre “Tollerenza e ideologia”, Castel 
Gandolfo, 17, 18 y 19 de noviembre de 1995. 
Apuntes y notas del trabajo de 15 pp. 

“Aigua Blava. Juan Campos Avillar, reportero de la SEPTG” Boletín de Sociedad Española de 
Psicoterapia y Técnicas de Grupo (SEPTG), IV/9 diciembre 1995, pp. 213-225. 

“Group Analysis: Self and the transpersonal theory”, XII Congreso de la International Association of 
Group Psychotherapy, Buenos Aires, 1995. 

Manuscrito del trabajo presentado 9 pp., inédito. 

“La ecuación personal del analista y el gradiente de inclusividad en el proceso de análisis”, 1995 
Nota manuscrita, apuntes para un artículo cuyas ideas surgen en el contexto del Congreso de la IAGP en Buenos 
Aires, 1995. 

“A tumba abierta”, Boletín de Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo SEPTG, vol. 4, 
n. 9 (diciembre 1995), pp. 115-123. 

“Aigua Blava. Juan Campos Avillar, reportero de la SEPTG” Boletín de Sociedad Española de 
Psicoterapia y Técnicas de Grupo SEPTG, vol. 4, n. 9 (diciembre 1995), pp. 213-225. 

“Apuntes sobre la historia de la IAGP”, Congrso Internacional de la IAGP (Buenos Aires, 1995). 
Entrevista de Nora Speier Fernández, de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de 
Grupo. 

Materiales y documentos relacionados con la elaboración “Una historia de la AIPG…” de 1998. 

“Autoanàlisi grupal, Grupoanàlisi operatiu, de Joan y Joan” Boletín de Sociedad Española de 
Psicoterapia y Técnicas de Grupo SEPTG (mayo 1995), pp. 37-39.  

Se refiere a Joan Palet y Joan Campos. 

Workshop en grupo análisis: Sociología y psicoanálisis (Barcelona: Universitat de Barcelona, 1995), 29 
pp.  

Es el material preparatorio de la sesión informativa (22 mayo 1995) como parte del Programa de Ciencias Sociales 
y Salud, Departamento de Sociología, Universitat de Barcelona. Incluye un trabajo de “Elaboración del proceso 
grupal” por Hanne Campos (pp. 2-14). 

“¿Nació la SEPTG con vocación de Grupo Grande?”, Boletín de Sociedad Española de Psicoterapia y 
Técnicas de Grupo (SEPTG), IV/10 diciembre 1996, pp. 119-135. 

“Nota introductoria al doble artículo de Joan Palet y Joan Campos sobre “Cultura grupal ácrata versus 
cultura grupal jerárquica” Número Extraordinario del Boletín de la SEPTG, con motivo del XXIII 
Symposium en San Lorenzo del Escorial 2-5 de mayo de 1996, pp. 157-169. 

Proyecto de Trabajo Grupal como Curso de Extensión Universitaria UB 1997. 
Programa del curso de postgrado y documentos para su preparación. Eventualmente no se llegó a hacer. 
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1998 
“Recuerdos, olvidos y reminiscencias, o la SEPTG y sus viejas historias", Monografía del Boletín de 
Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo “Historia abierta... 25 años de la Sociedad 
Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo” (SEPTG), IV/11, mayo 1998, pp. 9-48. 

Primero presentado en el I Congreso Iberoamericano de Psicodrama en Salamanca, 1997, promocionado por la 
Asociación Española de Psicodrama, asociación hermanada con la SEPTG y muchos cuyos miembros son 
asimismo miembros fundadores y regulares de ésta. http://www.septg.org/historia/historia.htm 

“Comentarios por J. Campos a ‘Punto de encuentro o the meeting point’ de P. de Maré”, Boletín de 
Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo (SEPTG), IV/11, mayo 1997, pp. 11-21. 

Pat de Maré presentó este trabajo en el Congreso de Psiquiatría y Análisis Existencial de Barcelona en septiembre 
de 1958 

Puesto en marcha RedIris Foro de Grupo Análisis en Castellano 1997  
Presentación de los objetivos del Foro (1 pp.), se ha ido actualizando periódicamente. 

“Una historia de la AIPG: hechos y hallazgos”/ “A History of the IAGP: Facts and Findings” (Barcelona: 
Plexus Editor(e), agosto 1998, ISBN: 84-605-8002-4; edición bilingüe castellano/inglés, 159 pp.)  
http://www.grupoanalisis.org/historia/esp/index.shtml 

En este libro doy cuenta, como testigo vivo y en la capacidad de Archivero Honorario de la International 
Association of Group Psychotherapy, de los cincuenta años de historia de esta organización desde su fundación, y 
en cuyo consejo directivo y ejecutiva he militado durante veinte años. La esperanza era que acabara como una 
historia escrita por un grupo y que se convirtiera en un documento interactivo gracias a Internet. Hasta el presente, 
sin embargo, a penas si hubo eco en las distintas Webs de grupo. 

“Crónicas de un cibergrupo presencial de la presentación de la subponencia IV” (Symposium de Sitges. 
SEPTG), Boletín de Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo (SEPTG), Época IV, 14, 
diciembre 1998, pp. 144-150. 

“Desde la coordinación de la Subponencia IV. La gestación de una nueva cultura, la globalización de 
las comunicaciones: Cibergrupo” durante el Symposium de la SEPTG en Sitges Barcelona se introduce 
la comunicación virtual en el seno de esta Sociedad. 

Boletín de Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo SEPTG, época 4, n. 13 (mayo 
1998), pp. 173-177.  

Con esta ponencia montada conjuntamente con PsiNet de Luís Fau, se inicia el puente Barcelona-Buenos Aires 
que daría pie, por una parte, al establecimiento de la ésta dotada con un foro permanente y el foro de la SEPTG 
que ha sido desde entonces el principal instrumento de comunicación en la elaboración de los siguientes symposia 
y en el establecimiento de un Symposium virtual paralelo para su XXXI Symposium en Allariz, y por otra, a la 
coordinada por Juan Campos  www.grupoanalisis.org. 

 1999 
“De la carta robada a la revista perdida”, Clínica y Análisis Grupal 81-82, mayo/diciembre 1999, es el 
vol. 21, n. 2-3), pp. 281-287. 

Editorial y “Grupo Análisis: Siete lecciones en Bilbao” Boletín de Sociedad Española de Psicoterapia y 
Técnicas de Grupo SEPTG, vol. 16 (diciembre 1999), pp. 5-9 y pp. 147-153. 

“Y con esta me despido” y “Presentación del dossier de salud Mental”, Boletín de Sociedad Española 
de Psicoterapia y Técnicas de Grupo SEPTG, n. 17 (junio 2000), pp. 137-139 y pp. 129-133. Incluye 
también “Enfoque grupal en un servicio nacional de salud”, ponencia presentada al VIII Symposium de 
la SEPTG (Palma de Mallorca 5-8 de junio de 2000), pp. 139-142. 
 
2000 
“Integración: ¿Cómo y para qué? Grupo de reflexión inter-técnicas e interdisciplinar” 2000.  

Una experiencia que surge de la lista Foro de Grupo Análisis en Castellano de RedIRIS y que articula el trabajo 
del grupo virtual con un taller presencial una vez elaborado el documento de trabajo que servirá de base al taller. 
El tema es en preparación del Symposium de la SEPTG con el mismo lema de aquel año en Segovia. El taller fue 
convocado para el 26 de febrero de 2000 por Grup d’Anàlisi Barcelona y la colaboración de Hernán y Susana 
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Kesselman, Carmen Tresaco, miembros de la lista de Grupo Análisis y todos los grupos que llevamos con 
nosotros. 

La publicación está elaborada por Hanne Campos, Mercè Martínez y Montse Fornós. Incluye algunas ideas sobre 
el todo y las partes en el quehacer de integrar, el deseo del encuentro, primeros balbuceos, la convocatoria, del 
diálogo en la lista de grupo-análisis, y metodología del encuentro. 

2001  
“Alfa y Omega del grupoanálisis de S. H. Foulkes” Interpsiquis 2001, Psiquiatría.com 
Trabajo de Grupo Análisis Virtual en el 3er  Congreso Virtual de Psiquiatría Internacional 

Un Grupo Virtual sobre la obra de S. H. Foulkes llevado a cabo antes, durante y después del Congreso. 

 
“A la Junta Directiva de la SEPTG y Comité Organizador del Symposium de San Sebastián” y “Noticias 
del XXVI Symposium de la SEPTG Mayo 2001” Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y 
Técnicas de Grupo SEPTG 19 (diciembre 2001), pp. 233-235. 

2002 
“Electrones para la paz” Boletín de Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo (SEPTG), 
20, noviembre 2002, pp. 100-101. 

“Leggendo Foulkes con l’intento di comprenderlo” (Milan: Rivista Italiana di Gruppoanalisi XVII/1, enero-
abril 2003, pp. 97-105). 

Traducción al italiano del artículo de 1980 

2003 
“Psiquiatría de guerra/ Psicología de Paz”, Interpsiquis 2003, Psiquiatría.com 
 
2004 
“Milestones in the History of Group Análisis: The European Group Analytic Movement and the Question 
of Internationality of Group Analysis”  2004 
“group analysis —XIV, april 1981, Palermo April 3,1993, Heidelberg August 31, 1993, London October 
22, 2002— its roots and destiny, the gaipac way… of course! Re.convener Juan Campos, con la 
colaboración de Hanne Campos 

Este es un documento de 227 páginas que muestra la perspectiva y el desarrollo transnacional del Group Analysis 
tal como lo ha ido percibiendo, concibiendo e impulsando Juan Campos durante los últimos más de veinte años —
1981-2004. El documento, que articula trabajos, documentos, encuentros y giros históricos del Grupo Análisis 
surgido del trabajo seminal de S. H. Foulkes y de la Group Analytic Society, se publica bajo la cubierta facsímile 
del antiguo “group analysis… International Panel of Correspondence”, y se presenta a la Junta Directiva de la 
Group Analytic Society en un momento muy crítica en la vida de ésta y en preparación del Annual General Meeting 
de aquel año. 

Psicoanálisis y Sociología: Una historia debida (Barcelona: Universitat de Barcelona y GRS Grup de 
recerca en Sociología, 2004), 290 pp., manuscrito inédito. Con prólogo de Jesús M. De Miguel. 
Colaboración técnica de Laia Balcells y Jordi Martín. Son las memorias autobiográficas, hasta la 
primavera de 2004. Sobrenombre: Big Book. 
 
2006 
“El desarrollo del grupoanálisis en España”. 2006 
Prólogo al primer volumen —el primer libro de S. H. Foulkes “Introducción a la Psicoterapia 
Grupoanalítica”, pp. 35-58— de la primera edición de las Obras Completas de S. H. Foulkes en 
Castellano. Fue escrito en colaboración con Hanne Campos. 

Es el primer relato del desarrollo del Group Análisis en particular y del grupoanálisis surgido de éste en España. 

“El Método Grupal de Análisis”, Interpsiquis, 2006, Psiquiatría.com 
Mesa Redonda Virtual sobre las Obras Completas de Foulkes y el método grupal de análisis. Libro 
virtual en proceso de publicación desde 1995. Está siendo escrito en colaboración con Hanne Campos, 
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y  después de la muerte de Juan está siendo incluido en la elaboración de un Blog que ofrecerá el 
acceso a las obras de Juan Campos, de miembros de Grup d’Anàlisi Barcelona y otros colegas que 
deseen incluir sus ideas, prácticas y elaboraciones en este espacio. 

En su momento se pensó como un libro histórico que incluye el papel de Freud, Burrow, Foulkes entre otros en el 
desarrollo del método grupal de análisis, aunque especialmente la singladura  del “barco grupo” capitaneado por 
Juan Campos y las diversas tripulaciones en los diferentes viajes desde Barcelona a puertos europeos, 
internacionales y, finalmente, ciberespaciales. Incluye también una bibliografía de autores, general y comentada. 

2007 
“Grupos Freudianos”, 2007 
Clínica y Análisis Grupal, Nº 98, Vol. 29 (1) pp. 9-44. Escrito en colaboración con Hanne Campos. 

Este trabajo constituye un anticipo del segundo capítulo de “Método Grupal de Análisis”, libro nunca publicado y, 
después de la muerte de Juan Campos, incluido en un Blog sobre el tema. El trabajo trata del contexto grupal de 
Freud a partir del cual desarrolló su teoría, práctica y organización del psicoanálisis. También elabora sobre la idea 
de Foulkes cuando dice que “el grupoanálisis no es hijo del psicoanálisis” y que esto es sólo históricamente 
verdad. De hecho es un enfoque más comprensivo que debería o podría incluir al psicoanálisis individual. 

Markez, I. (2007). Historias del grupoanálisis. Entrevista al Profesor Juan Campos. NORTE. Salud 
Mental. Sumario, 29 
 
2008 
“Construyendo puentes entre grupos” es un CD que recoge un año de trabajo presencial de los 
miembros de Grup d’Anàlisi Barcelona —Mercè Martínez, Pere Mir y Hanne Campos, y Juan 
Campos— en preparación de la Conferencia Inaugural de Juan Campos y Malcolm Pines de la 
MedConf2008. Es el último esfuerzo de articular el trabajo grupoanalítico presencial y virtual, plasmado 
en un soporte electrónico que los asistentes a la Conferencia Regional Mediterránea, organizado 
conjuntamente por la SEPTG y la IAGP, podían adquirir en la librería de la Conferencia. 
 
Entrevistas varias a JCA en 2008: Citylab, Archivos de la Memoria, Casal Provenza-Nápoles, Colegio 
de Médicos.  
 


