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IX www MINTEGIA

ESQUEMAS
REFERENCIALES

II.- TAREA:
6.- En este boletín recogemos el
artículo de Teresa Gil Ruiz y
Jose Luis de la Mata trabajado
durante el mes de junio
“El Hospital de Día de la
Ciudad Sanitaria Provincial
de Madrid”
trabajo de campo editado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Práctica Clínica
(Madrid. Hospital de Día).
7.- Con este boletín 81 concluimos
el IX Seminario www 2016/17.
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Jose Luis de la Mata
El Hospital de Día
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El próximo octubre
continuaremos con el
estudio de los textos de
Jose Luis de la Mata y
Teresa Gil publicados
en esta página web,
dando así inicio al
X Seminario www,
curso 2017/18
de octubre a junio.
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“Informante”
“Agente social”

Lxs terapeutas , en cuanto tales
- no son lxs encargadxs de transformar
- tampoco de reproducir
esclarecer
- sino de colaborar en desocultar
desnaturalizar
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de las relaciones personales
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políticos
la visión de los problemas ideológicos
impide

es una técnica de - Supervivencia frente al CAMBIO
- Negociación de los vínculos
es un verdadero instrumento

Es el único territorio donde
se consiente una cierta AUTONOMÍA
frente al CONTROL (familiar y allegados)

a Consecución Teórico/Práctica
de una determinada concepción
explicitada de la Terapia

www.joseluisdelamata.com
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CONSTITUCIÓN
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- Drama interactivo
- Identificaciones
ilusorias e ideales
- de relaciones fantasmáticas
- de introducción de la ley
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- sus procesos de Constit ución
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“No ‘enferman’ la autoridad y el poder;
enferma la confusión
y aún no poderlos - descubrir
- nombrar”
Desconocer las leyes
de funcionamiento
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de INTERACCIÓN
TRANSACCIONAL

papel de

Intercambio
Impugnación / Insumisión
Sometimiento
Reproducción de normas

d

tiene una economía libidinal y
pertenece a la Estructura
Inconsciente-Vincular
de la personalidad del (S)

e

mudo / sordo / discurso silencioso que, con otra expresividad, adquiere
toda su Significación en el contexto Familiar y biográfico

El objetivo que importa es:
1 - La resolución del SENTIDO de la propia biografía
2 - El esclarecimiento de la red Vincular

3 - La reidentificación Imaginario-Simbólica :
es esencial un a Saber de sí-mismx
b Ser capaz de ponerse como soporte de relaciones
c Gestionar la Carencia , el Deseo y la Necesidad
n
ó
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c
Reda
d Gestionar la Identidad que se efectúa en la Acción
Equipo de
Interacción
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