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Publicaciones 

 

Libros ideados y coordinados 

Historia abierta… 25 años de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo (SEPTG). 
Coordiné este libro histórico de la SEPTG - ISSN 1133-1607- durante dos años, que en 1998 se publica 
como Monografía.  

Durante mi presidencia y para el veinticinco aniversario de la Sociedad en 1997 invito a todos los 
miembros pasados y actuales, los presidentes y miembros de las sucesivas juntas directivas a contribuir 
a una “Historia abierta… 25 años de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo 
(SEPTG)”. Esta historia de 222 páginas incluye las reflexiones de varios miembros, una contribución 
importante sobre las raíces teórico-prácticas del trabajo con grupos en España, un programa informático 
creado por tres de los miembros que permite analizar las actas de la Sociedad que, aparte del análisis 
de temas clásicos como “renovación de cargos”, “ponencias de symposiums”, etc., pone de relieve la 
vitalidad de la Sociedad con otros como “propuestas no acordadas, y acuerdos no propuestos”. 
También incluye una lectura por diferentes etapas de estos veinticinco años, una historia de imágenes y 
las portadas e índices de todas las publicaciones regulares de la Sociedad hasta el momento. 

Bibliografía comentada de 

Hanne Campos 
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Monografía I “Comunidad Terapéutica y/o Terapia de la comunidad” (1991, 197 pp.) y Monografía II 
“Comunidades Terapéuticas: Métodos, objetivos y línea de pertenencia” (1993, 255 pp.).  

Como Vocal de Prensa de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo coordiné estos 
dos volúmenes monográficos que recogen trabajos y artículos sobre: La historia escrita de las 
comunidades terapéuticas tal como surgieron en el mundo anglosajón a partir de la segunda guerra 
mundial; las comunidades terapéuticas, hospitales y clínicas de día tal como se dan en España entre los 
años setenta y noventa; los desarrollos conceptuales en torno y a partir de las comunidades 
terapéuticas; y también los aspectos de comunidad terapéutica de las asociaciones profesionales como 
la misma Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo. Depósito legal en ambos casos: B-
5621-1991. 

 

Capítulos de libros 

 
(1984), “La asistencia integral al paciente oncológico”, en Cáncer y Sociedad. Un enfoque integral, 
coord. Alicia Kaufmann. Madrid: Mezquita, pp. 85-120. ISBN 84-86008-26-3. 
 
(1989), “Más allá: la guerra”, en Sigmund Freud. Jornadas de Homenaje en el cincuentenario de su 
muerte (1856-1939). Barcelona: Práctica Freudiana, impreso por PRODISA. Contribución a la mesa 
redonda sobre "El Malestar Hoy". Traducción al inglés presentado a la revista inglesa "Free 
Association. Psychoanalysis, Groups, Politics, Culture." Este trabajo desarrolla la hipótesis que en 
nuestra civilización occidental tanto el desarrollo biofísico como el psicológico, intelectual y cultural 
confluyen en hacer del hombre individual su principio y su fin. ISBN 84-404-8643-X. 
 
Hanne Campos y Carmen Domínguez Alcón (1989). Prólogo a la segunda edición castellana del libro 
de Elisabeth Kübler-Ross "Sobre la muerte y los moribundos”. Barcelona: Grijalbo, Enfermería y 
Sociedad.ISBN 84-253-2035-6. Prólogo dialogado entre las autoras –CDA, enfermera y doctora en 
Sociología y HC, psicóloga y psicoanalista- que pretende situar la obra de K-R, por un lado, en una 
perspectiva sociocultural e histórica y, por otro, contrastarla con datos e ideas que actualmente forman 
parte del acervo socio-profesional de la España de los años ochenta. 
 
    

Artículos 

 

(1983) "La Bioética entre nosaltres" Resumen de la coordinación de ocho conferencias 
multidisciplinares sobre Bioética, publicado en Quaderns de l'Obra Social Fundación Caixa de 
Pensions, No. 19, Septiembre 1983. ISSN 0211-3015 

(1984) “Ser y pensar, cosa y fantasma” Trabajo psicoanalítico de corte lacaniano, publicado en 
Entorn(o) No. 2, revista de Práctica Freudiana de Barcelona, 1984.  

(1984) "Del 'Acte Psychoanalytique' de Lacan a la 'Sublimierung' de Freud" Trabajo sobre los 
elementos teóricos y de praxis que sostienen la posibilidad de cambio personal del individuo 
humano desde la teoría psicoanalítica, publicado en Entorn(o) 3/4 de Práctica Freudiana de 
Barcelona. Depósito legal: B-16.620-1985. 
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(1985) "El psicoanalista entre el diálogo y el discurso analítico". Trabajo que trata la articulación entre 
posición analítica y social del psicoanalista, publicado en Entorn(o) No. 5, revista de Práctica 
Freudiana de Barcelona, 1985. Depósito legal: B-16.620-1985. 

(1986) "Group Theories as Con-Text of Group Psychotherapy in Particular and Group Work in General" 
("Teorías de Grupo como Con-Texto de las Psicoterapias de Grupo en particular y del Trabajo 
Grupal en general"), trabajo presentado al 9º Congreso Internacional de Psicoterapia de Grupo, 
Zagreb, Yugoslavia, Agosto 1986. Publicado en la revista Yugoslava "Psicoterapia" en lengua 
croata y en castellano en Clínica y Analysis Grupal, Año XII, Enero-Abril 1988 Vol.10(1), pp. 51-
66. ISSN 0210-0657. 

(1988)"Grupoterapia, Grupoanálisis, Función Analítica e Instituciones". Trabajo que introduce la función 
analítica como una "función de frontera", presentado al Curso General en Grupo Análisis de la 
Fundación O.M.I.E. (Fundación Vasca de Salud Mental), Junio 1988; publicado en el Boletín de la 
Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, Epoca IV, No. 5, Año 1991, pp. 71-78. 
Depósito legal: B-5621-1991. 

(1991)¿Dónde estamos actualmente en el trabajo con grupos de mujeres?”, y Cristina Oller y Marta 
Blanch “Grupo de mujeres – 1990-91”, Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y 
Técnicas de Grupo Época IV, No. 5, pp. 44-45 y 61-65. Depósito legal: B-5621-1991. 

(1993) "Narcisismo: Un vínculo complejo entre individuos y grupo". Trabajo presentado a las III 
Jornadas Internacionales Grupo, Psicoanálisis y Psicoterapia, Salamanca, Noviembre 1993. 
Publicado en Aportaciones de la Psicoterapia de Grupo a la Atención Pública en Salud Mental, 
compiladores A. Avila Espada y A. García de la Hoz. Madrid: Quipú Ediciones, Serie SEGPA, 
1994, pp. 351-381. ISBN 84-88683-04-9. 

(1993) "Dificultades en la Asistencia Pública en asumir el marco de referencia aportado por las 
comunidades terapéuticas". Boletín de la sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de 
Grupo. Monografía II sobre Comunidades Terapéutica II: Métodos, objetivos y línea de 
pertenencia". Presentado al XX Symposium de la SEPTG sobre este mismo tema, Valencia, 
Junio 1993, pp. 251-255. Depósito legal: B-5621-1991. 

(1993) "Massgebende Grenzen und Schranken des Gruppenanalytiker in der Arbeit mit Teams in 
Institutionen" ("Fronteras y barreras determinantes en el trabajo del grupoanalista en 
instituciones"). Trabajo que desarrolla tres puntos de análisis, relacionados entre si, a tomar en 
cuenta en el trabajo con grupos, cuya articulación se presenta en referencia a un esquema que 
visualiza estos puntos. Presentado al 9º Symposium Europeo de Grupo Analysis, Heidelberg, 
Agosto-Septiembre 1993. Publicado en el volumen de "Proceedings" del Symposium, pp. 185-
204. ISBN 3-9802440-5-9. Hay traducción al inglés y al castellano. 

(1995) “¿Quiénes son los crónicos? Un abordaje grupal de la cuestión”. Presentación a las Jornades 
d’Interès Psiquiàtric” de Reus. Publicación de las Jornades “Els Nous Crònics en Psiquiatria”, 
coord. Antonio Labad, edita Institut Pere Mara, Departament de Medicina i Cirurgia de la Facultat 
de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili, i Sanatori Villablanca, pp. 54-61. ISBN 84-87574-18-
1. 

(1995) “El Grupo de Análisis, Espacio Social de Salud”. Presentación del grupo multidisciplinar 
“Espacio Social de Salud” del Departamento de Sociología de la Facultat de Ciències 
Econòmiques, Universitat de Barcelona, al XXII Symposium de la Sociedad Española de 
Psicoterapia y Técnicas de Grupo de Mayo de 1995 en Aigua Blava, Girona, sobre el tema “El 
grupo como espacio formativo para la salud”. Boletín de la SEPTG, Número Extraordinario Mayo 
1995, pp. 127-137. Depósito legal: B-5621-1991. 
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(1996) “Grupalidades  y Experiencia Humana. Esquema para pensar la práctica y la didáctica de la 
diversidad.” Presentación al XXIII Symposium de la Sociedad Española de Psicoterapia y 
Técnicas de Grupo de mayo 1996 en el Escorial sobre “Matriz y Cauces de lo Grupal”. Boletín de 
la SEPTG, Número Extraordinario Mayo 1996, pp. 33-46. Depósito legal: B-5621-1991. 

(1997) “Instituciones enfermas: ¿Grupalidades sintomáticas de qué”. Presentación al XXIV Symposium 
de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, celebrado en mayo de 1997 en 
Santander. Boletín de la SEPTG, Época IV, No. 11, pp. 49-52. ISSN 1133-1593. 

(1998) “Nuevos objetivos en el trabajo grupal: Cambio de Actitudes sociales para un mundo 
compartido”. En representación del Grupo Multidisciplinar Espacio Social de Salud de la Facultad 
de Sociología de la UB. Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, 
Epoca IV, No. 13, Mayo 1998, pp. 53-67. ISSN 1133-1593. 

(1998) “Integración de la idea de cambio desde los marcos teóricos de la sociología y la psicología, 
concretamente de Piotr Sztompka (1995) y Watzlawick, Weakland y Fisch (1974)”. Contribución al 
XXV Symposium de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, sobre el tema 
“Cambio Social y Nuevas Formas de Trabajo Grupal”, pp. 13-28 y pp. 31-40. ISSN 1133-1593. 

(1999) “El Estrés de la Vida. Una Teoría sobre Salud”. Contribución a la mesa redonda sobre “Estrés 
Profesional” del XXVI Symposium de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, 
celebrado en junio 1999 en Sevilla, publicado en el Boletín Epoca IV, No. 15 de la Sociedad, pp. 
159-167. Resumen y comentario sobre la mesa y sus contribuciones, pp. 155-158. ISSN 1133-
1593. 

(2000) “Integración ¿cómo y para qué”. Copiladora y autora en partes de esta experiencia Internet/Cara 
a Cara/Publicación del “Grupo de reflexión multiabordaje y transdisciplinar sobre el tema de 
integración teórica y práctica. Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de 
Grupo, No. 17, Junio 2000, pp. 9-50. ISSN 1133-1593. 

 

Conferencias, ponencias, comunicaciones 

 

(Agosto 1972 y 1974) Tercer y Cuarta Conferencia Internacional de Social Science and Medicine en 
Elsinore, Dinamarca, de cinco días de duración. Participante en el grupo de trabajo sobre la 
problemática de la muerte y el morir. 

(1983) "Bioética: Bio-Logos", contribución al Seminario No. 7 sobre "Bioética", coordinado por mi, de un 
mes de duración, que contaba con la contribución de dos filósofos, un sociólogo, tres médicos, 
una administradora de hospitales y una psicoanalista. El Seminario se daba en el marco general 
de un curso de un año de duración sobre  "Salud y Sociedad. Salud para todos en el año 2000", 
organizado por l’Obra Social de la Fundació Caixa de Pensions de Barcelona. 

(1984) "Dialogue and Discourse". Trabajo sobre una articulación entre psicoanálisis y grupo análisis, 
presentado al 6º Symposium Europeo de Grupo Análisis, Zagreb, Yugoslavia, Septiembre 1984, 
con el tema “Un Diálogo para el Cambio”. 

(1985) "El sujeto advertido y su relación con los cuatro discursos". Ateneo Externo de Práctica 
Freudiana, Barcelona, que intenta poner a discusión algunos interrogantes que a partir de una 
práctica psicoanalítica hacen referencia a la cuestión social; cuestión social de los psicoanalistas, 
sujetos advertidos, y su relación con la cultura, la suya priopia y la del entorno social en el que 
trabajan. El punto de referencia es el carácter fronterizo del lugar del analista y la función de 
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objeto transicional de su discurso. Servirán de punto de referencia textos de Lacan y de Freud, 
partricularmente "Los cuatro discursos" y "Psicología de masas". 

(Junio 15 y 16, 1985) III Jornadas de Práctica Freudiana, Ateneos de Psicoanálisis “La Psychanalyse a 
l’Envers”, Barcelona. Ponente 

(1986) "Naturwissenschaftliche, soziologische und psychoanalytische Ursprünge des 
gruppenanalytischen denkens von S. H. Foulkes und ihr Schicksal" ("Orígenes biocientíficos, 
sociológicos y psicoanalíticos del pensamiento grupo-analítico de S. H. Foulkes y su destino"), 
conferencia pronunciada en el Instituto de Grupo Análisis de Heidelberg, Julio 1986. 

(27 y 28 de Septiembre, 1986) IV Jornadas de Práctica Freudiana, Barcelona, “Psicoanálisis: 
Argumentos-Razones”. Ponente: "R S I: Inscripción de un más allá del Complejo de Edipo". Hay 
traducción al francés presentado a Littoral, revista de la Ecôle Lacanienne de Paris. 

(1987) "Versiones de Síntoma". Haciendo referencia al "Prefacio: De "El Capital" a la Filosofía de Marx, 
por Louis Althusser" en su libro con Etienne Balibar "Para leer El capital", este trabajo desde el 
punto de vista de la teoría lacaniana propone que los cambios de paradigma en las ciencias 
humanas y sociales se deben a factores personales de los autores y no a una cadena lógica que 
se podría dar en las cuestiones sucesivas que se plantean en un ámbito científico determinado. 
Presentado en el Ateneo Externo de Práctica Freudiana en Barcelona, Abril 1987. 

(Junio 1988) XVI Symposium de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo 
“Encuentro y alineación”. 

(15 y 16 de marzo de 1989) Jornadas de Reflexió de l’Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona, 
Barcelona sobre “La mort: La infermera entre rol professional i actitut ètica”. Co-organizadora de 
la actividad y co-conductora de los espacios de diálogo. Invitación de conferenciantes 
excepcionales: Victòria Camps, Doctora en Filosofía y Profesora de Ética, y Dra. Elizabeth 
Kübler-Ross, mundialmente conocida experta en el tema tratado. 

(1989) "El Significado Actual de Grupo". Presentación escrita, no publicada, de un Proyecto de 
Investigación conjunto de veinte-tres miembros de la Sociedad Epañola para el Desarrollo del 
Grupo, la Psicoterapia y el Psicoanálisis, coordinado por mi y presentado en el X Congreso 
Internacional de Psicoterapia de Grupo, Amsterdam Agosto 1989. La propuesta central es que lo 
que los miembros de la sociedad puedan pensar sobre lo que es un grupo depende en gran 
medida de la información que introducen consciente e inconscientemente los profesionales en su 
quehacer público sobre este tema, particularmente profesionales como grupoanalistas, 
sociólogos, etc. pero también otros que utilizan los colectivos sociales que tengan que dar cuenta 
de su idea de grupo. 

(1989) "Más acá y más allá del Grupo Análisis en la Formación para una Asistencia Pública". Trabajo 
presentado al Congreso Inaugural de la Asociación de Psicoterapia Analítica de Grupo (APAG), 
Bilbao, Diciembre 1989. 

(1990) "La neurosis es también una enfermedad social" Trabajo presentado al ámbito psicoanalítico 
Espai Obert, Barcelona, un espacio de discusión y diálogo entre psicólogos clínicos y 
psicoanalistas abierto con una frecuencia mensual durante los meses lectivos del año. 

(1990) "Cuestiones de límites y trasgresión vistos desde una posible articulación entre psicoanálisis, 
cultura y sociedad". Presentación en el Ciclo de Conferencias Sigmund Freud en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Marzo 1990. 
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(1990) "La Cuestión del Padre y su incidencia en el Proceso de Simbolización en el mundo humano". 
Dos conferencias de los Ateneos Externos de Práctica Freudiana, Barcelona, Marzo y Mayo 
1990. 

(26 y 27 de Octubre de 1990) II Jornadas Internacionales Grupo, Psicoanálisis y Psicoterapia “Modelos 
grupales en psicoterapia: Aspectos teóricos y técnicos”, Madrid. Ponente. 

(1991) "La transferencia, resistencia al cambio, tanto individual como colectivo". Presentación a la I 
Reunión Científica Anual, Asociación Psicoterapia Analítica de Grupo, Barcelona, Febrero 1991. 

(28, 29 y 30 de Abril de 1990) XIX Symposium de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de 
Grupo, Vitoria, “Los Fenómenos Grupales en la Comunidad Terapéutica”. Ponente. 

(20 y 21 de Noviembre 1992) III Jornadas Internacionales Grupo, Psicoterapia y Psicoanálisis, 
Salamanca, “Psicoterapia de grupo en la institución”. Ponente. 

(1993) "Frontera, Diferencia y Cambio". Documento de Trabajo del grupo ponente 'Psicoanálisis: 
Ciencia Fronteriza' (I.Admetlla, H.Campos y S.Jover), contribución al Symposium/Laboratorio 
sobre el tema "Metamorfosis de Narciso: Identidad Grupal o Cultura Grupal", Abril 1993. 

(5, y 6 de Junio de 1993) XX Symposium de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de 
Grupo sobre “Comunidades Terapéuticas: Métodos, objetivos y línea de pertenencia”. Miembro 
del Comité Coordinador y Moderadora de un Grupo de Diálogo. Presentación de “Dificultades en 
la asistencia pública en asumir el marco de referencia aportado por las CCTT”. 

(1994) “Alimentación e Identidad en la Juventud Española: El caso de los jóvenes barceloneses”. 
Proyecto de Grupo del Seminario Permanente de Investigación (Marco Teórico; Marco 
Referencial; Objetivo, Hipótesis y Variables; Operacionalización de las Variables; Metodología y 
Análisis; Bibliografía. 

(20, 21 y 22 de Mayo de 1994) XXI Symposium de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de 
Grupo “Trabajo en grupos: Desafío del siglo XXI”. Conductora de grupo de discusión. 

(18, 19, y 20 de Noviembre de 1994) III Workshop Intensivo en Grupo Análisis “Del Psicoanálisis al 
Grupoanálisis: El difícil camino hacia una cultura grupal”. Miembro del Comité Organizador y 
conductora de grupos. 

(28 de Abril 1995) 28 Jornades d’Interès Psiquiàtric “Els nous crònics en Psiquiatria”. Ponente. 

(27 de Agosto – 1 de Septiembre 1995) 12º congreso Internacional de la Asociación International de 
Psicoterapia de Grupo “Los grupos en el umbral del nuevo siglo”. Miembro titular; representante 
de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo en la Asamblea Consultora de 
Organizaciones Afiliadas a la AIPG; ponente de tres trabajos. 

(1995) “Imagen y Escritura. Vínculos-Síntoma entre lo corporal y lo grupal” Contribución al Symposium 
sobre “Grupo e Imagen Corporal” en el Congreso Internacional de Psicoterapia de Grupo de 
Buenos Aires, Agosto 1995. 

(1995) “¿Qué influencia puede tener el trasplante social y cultural de una persona en su interés por lo 
grupal y lo colectivo”. El coordinador de esta mesa redonda invitó a los colegas presentadores de 
reflexionar sobre el hecho de que los que se interesan en lo grupal y trabajan con grupos, a 
menudo —como sucede en la IAGP— es gente trasplantada. Mesa redonda del 12º Congreso 
Internacional de Psicoterapia de Grupo, celebrado en Buenos Aires en Agosto de 1995. 

(1995) “Primer Informe Bilingüe: “Organizaciones Afiliadas de la AIPG: Sus Orígenes, Objetivos, 
Proyectos y Expectativas”, Congreso Internacional de la AIPG, Buenos Aires. Elaboración de un 
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cuestionario de 24 preguntas enviado a los 62 Afiliados en el años 1995, 24 de los cuales 
contestaron a la encuesta. Esta investigación y el informe resultante pretende facilitar en esta 
Asociación Internacional un modo de pensar transcultural y global en los diversos abordajes a los 
problemas humanos de la vida colectiva y, también crear un espacio interno —individual y 
social— que permite recibir los deseos, esperanzas, éxitos y fracasos de unos y otros. 

(2 al 5 de Mayo de 1996) XXIII Symposium de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de 
Grupo “Matriz y Cauces de lo Grupal”. Ponente. 

(1997) “La adicción en el ser humano como individuo y como especie” Abordaje de la problemática 
desde el punto de vista del pensamiento de Trigant Burrow. Pedido para publicación en el 
Departamento de Antropología de la Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. 

(2, 3 y 4 de Mayo de 1997) XXIV Symposium de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de 
Grupo “Grupos e Instituciones”. Ponente. 

 
 

Tesis de licenciatura y tesis de doctorado 

 
1974 Tesis de licenciatura: “La muerte y el morir: Función del miedo a la muerte en las relaciones 
interpersonales con el paciente desahuciado”, Departamento de Psicología, Facultad de filosofía y 
Letras, Universidad Autónoma de Barcelona. Director de Tesis: Dr. Juan Campos Avillar. Cualificación: 
Sobresaliente.  

La base de la tesis es la observación participativa de un seminario de trabajo semanal con los 
profesionales médicos y de enfermería referente a la problemática psicológica y 
psicosociológica de la asistencia al enfermo de cáncer en el Servicio de Oncología y de 
Medicina Nuclear, Hospital de San Pablo, Barcelona. Un viaje a Estados Unidos me puso en 
contacto con un extraordinario abanico de investigaciones en curso en el mundo anglosajón —
tanto los mismos Estados Unidos como Inglaterra con el movimiento de los hospicios/hospice 
movement— y la bibliografía correspondiente. La tesis, en consecuencia, presenta “un estado 
de la cuestión” en aquel entonces. 

 
2002 Tesis doctoral: “Grupo de análisis: Espacio social de salud”, Departament de Sociologia i Anàlisi 
de les Organitzacions, Facultat de Ciències Econòmiques, Universitat de Barcelona. Director de Tesis: 
Dr. Jesús M. de Miguel. Cualificación: Excel-lent cum laude per unanimitat. Propuesta para Premio 
Extraordinario.  

Esta investigación se hizo en un grupo multidisciplinar de colegas de la psicología, sociología, 
filosofía, la historia y la antropología, la medicina y la enfermería. Este grupo se reunía durante 
cinco años y medio, dos veces al mes, en un espacio facilitado por la Facultad de Ciencias 
Económicas y el Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona. Aparte de la 
elaboración histórica, teórica y metodológica sobre el tema de salud, la tesis incluye el material 
correspondiente a un cronograma de las sesiones de grupo, temas e intercambios generales, 
una lectura del proceso de la investigación en seis etapas y documentos propiamente 
relacionados con la investigación con un instrumento del ámbito de la teoría de sistemas. 
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Otras investigaciones 

 

1979 Trabajo de Diploma en Group Analysis: “Some preliminary research and considerations in relation 
to the concept of Transference in Psychoanalysis and Group Analysis” (“Concepto y Fenómeno 
de Transferencia: Su Desarrollo en el Psicoanálisis y su importancia teórica y clínica en el Grupo 
Análisis”). Presentación escrita final de la formación post-grado del Curso de Diploma del Instituto 
de Grupo Análisis Londres. Incluye un cuadro sinóptico del desarrollo del concepto en el 
pensamiento de S. H. Foulkes. Traducido al español para un curso introductorio en Grupo 
Análisis en un programa de formación en psicoterapia analítica de grupo del Departamento de 
Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco. 

(1979) “Esbozo de la Problemática Interdisciplinaria en el campo de la Salud Mental: Diferenciación y 
Difusión de Roles y Funciones entre el Psicólogo Clínico y el Psiquiatra.” 

(1980) Contribución de dos capítulos al trabajo colectivo de un año de un grupo de 27 profesionales 
sobre el “Enfoque Grupal en un Servicio Nacional de Salud” y sus conclusiones. Ponencia 
presentada al VIII Symposium anual de la sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de 
Grupo, Mallorca. 

(1980) “Documento base para discutir la inclusión del psicólogo en el equipo profesional de un hospital 
en general y del Hospital Oncológico en particular”. Documento de trabajo de la Comisión de 
Planificación de Asistencia Psicosocial del futuro Hospital Oncológico que, entre otros, defiende 
como parte del funcionamiento regular del hospital unas unidades de espacio-tiempo, unas 
“instituciones temporales” más o menos transitorias o unas plataformas continuas y regulares de 
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