Resumen de las XIV JORNADAS NACIONALES DE LA AETG: "SER UNO
MISMO". Celebradas en MURCIA, los días 29 de Abril, 30, 1 y 2 de Mayo de 1999.

JORNADAS EXTERNAS:
Empezamos las Jornadas con un Acto de Apertura en el que participaron varios ponentes: Paco
Peñarrubia, con el tema "Raíces históricas y filosóficas de la Terapia Gestalt", Agueda Segado, con el
tema central "Ser uno mismo", José Luis Pérez, con "Un (vacío) espacio llamado Gestalt", un
representante del Colegio Oficial de Psicólogos, Salvador Antonio Godoy, con el tema "Salidas
profesionales del psicólogo en la Región" y un representante de la Universidad, profesor del área de
Clínica y Psicología de la Personalidad, Javier Corbalán, con el tema "Estado actual de la Psicología en la
Universidad de Murcia". A los cuales volvemos a agradecer su apoyo y abierta colaboración.
Después pasamos a la realización de los talleres que se desarrollaron con bastante normalidad y
participación, pero, fue tal la "avalancha" de gente que se inscribió que nos sentimos desbordadas en la
organización, nos faltaban Salas, Talleres, Terapeutas..., le pedimos ayuda a José luís Pérez, Javier Barés,
María Huete, Diego..y con su colaboración conseguimos resolverlo, utilizando también los espacios al
aire libre. Sabemos que la gente que asistió a los talleres y al Acto de Apertura (alrededor de 240 y de 200
personas respectivamente) estaban contentos, les gustó y sorprendió gratamente.
Tenemos que resaltar que desde el principio de la organización de éstas Jornadas, hemos contado con un
equipo de colaboradores y con la eficacia de nuestra secretaria, sin los cuales todo hubiera resultado más
difícil y costoso.

JORNADAS INTERNAS

La mayoría confirma, y nosotras apoyamos (aunque siempre habrá alguien que confronte), que una de las
mejores cosas de las XIV Jornadas fue haber elegido para la realización de las mismas el Balneario de
Archena. ¿¡Pues que placer más grande que poder combinar el trabajo con el descanso y el disfrute!? Esta
combinación (placer - trabajo) fue el eje conductor de las Jornadas Internas. Comenzamos las mismas con
el debate de las propuestas que la Junta Directiva había preparado.
El temario trató sobre:
- Información por parte del comité organizador del I Congreso Nacional de Gestalt celebrado en
Barcelona, los días del 22 al 25 de Octubre de 1998.
- El II Congreso Nacional de Gestalt, dónde teníamos que concretar en el transcurso de las Jornadas, el
título, lugar, fecha y equipo organizador.
- La creación de una página Web, nombrada ForoGestáltico: Gestalttenret.
- Propuesta de trabajo por secciones:
~ Sueños y Fantasías -- Angeles Martín.
~ Clínica de Adultos -- Enrique de Diego.
~ Clínica Infantil
~ Universidad -- Lola Campos
~ Arte. -- Ramón Ballester.
~ Grupos - Ada López

- Posibilidad de asociarnos a la EATG (asociación Europea de Terapia Gestalt.)
- Elección de la nueva Junta Directiva.
- Confección y Edición de un folleto de Información para difundir a los alumnos y socios.
- Proyecto de Código Ético y de Práctica Profesional de la AETG.
- Información sobre la FEAP. Vicente Cuevas.
- Congreso 2000.

Las diferentes tareas que teníamos programadas en las Jornadas resultaron de lo más fluídas, en parte
porque, como hemos dicho, el lugar propiciaba el relax y el descanso necesario, pero también porque
estuvieron amenizadas por los cotilleos de pasillo en relación al lodo, barro, masaje, piscina, sauna... que
cada cual había recibido durante su ausencia a los citados actos, y porque, junto al "curioso desfile en
albornoz blanco con capucha" que podíamos contemplar continuamente, daban a nuestra estancia allí un
toque de humor.
Hasta tal punto que, sabemos, a algunos se les hacía difícil poder combinar la asistencia a las lecturas de
tesinas, por las que estaba interesado, con la hora que le había sido asignada para el "barro"...
correspondiente.
A pesar de lo apretado del calendario (y de que nos jugaron una mala pasada con los Salones en los que
nos reuníamos) el ambiente, el sitio, las posibilidades de divertirse y descansar, el deseo de
reencontrarnos... facilitó el trabajo, que no fue poco, y el buen clima que reinó entre nosotros, cosa de la
que nos sentimos muy satisfechas. También porque entre Tesina y Debate nos reponíamos, con los CoffeBreak, lo que nos ayudaba a "volver a empezar" el trabajo con ánimo y disposición renovada. Cabe
resaltar de las tesinas, lo numerosas y diversidad de temas tocados.
Queremos destacar la sencillez con la que se celebró el emotivo Acto de Proclamación como Miembros
de Honor de la AETG a Paco Peñarrubia, Albert Rams y Lluis Pardo, así como la original presentación de
los mismos por sus compañeras y amigos.
Nuestra sensación como organizadoras es que todo salió muy bien; excepto la música de la Cena de Gala,
que fue de lo peor, pero lo superamos con las ganas de disfrutar que teníamos, por tanto disfrutamos, que
para eso era la ocasión. Por cierto, ¡nadie podrá decir que salió con hambre de la Cena!.
En la Asamblea General del último día, en la que quedó de manifiesto el gran volumen de trabajo que
habíamos desarrollado en los días precedentes se aprobaron las siguientes propuestas:.

- Referente a la FEAP, queda elegido Miguel Albiñana como nuevo representante en la sección "Terapias
Psicocorporales y Emocionales".
- En cuanto a la celebración de un simposium en el Congreso Europeo de Psicoterapia del año 2000, se
elige por unanimidad a Graciela Andaluz, como organizadora del mismo, saliendo elegido como tema
referencial: "aprendiendo de la diferencias: Gestalt, una terapia de contacto".
- Otra de las propuestas aprobadas por unanimidad es la nueva candidatura de José Luis Pérez, junto con
el anterior presidente Vicente Cuevas, a la Junta directiva de la FEAP.
- También se aprueba la propuesta del II Congreso Nacional de Gestalt, en Mayo del año 2000; año en el
que se celebrará el 20 aniversario de la AETG. El comité organizador queda compuesto por: Estrella
Revenga, Carmela Ruíz, Eustaquio García, Domingo de Mingo, María Morales y Pedro de Casso. Con el
lema: "Gestalt para el S. XXI: alcance y límites".
- Creación del folleto de Formación; con los criterios requeridos para la Formación y donde cada escuela
dispondrá de una página para hablar de sí mismos.

- Se elige como encargada del Boletín (mixto) del 2000 a Elena Revenga y su equipo. El titulo del tema
monográfico: "Alcance y límites de la Terapia Gestalt" aunque el tema está abierto también a otros
enfoques, no sólo a la Terapia Gestalt.

- Enrique de Diego informa sobre la sección de clínica en la que se acordó sobre dos líneas de trabajo:

~ Definir qué entendemos por clínica en Gestalt. El tema elegido versará sobre
"Ansiedad".
~ Qué entendemos por fracaso terapéutico.
Para nuestro descanso y regocijo llegamos al final de las Jornadas con el sabor de un trabajo bien hecho,
pues entre todos conseguimos que las XIV Jornadas Nacionales de la AETG resultaran de lo más
familiares, satisfactorias y entrañables, por lo que nos sentimos contentas y muy agradecidas.
Esperamos que estas palabras sirvan de ánimo y aliento a las compañeras de Bilbao a las que desde aquí
apoyamos y felicitamos.

Un fuerte abrazo y un millón de gracias a todos/as.
El Comité Organizador:
Irene Díaz López, Loly Mondéjar Santacreu y Josefina Hernández Gambín.

Molina de Segura a 8 de Septiembre de 1999.

