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4 MESES EN MANU-ENE

 Ultima rotación del programa P.I.R (enero-abril 2013):

– Sensación de mayor confianza y experiencia.

 Interés por el área de adicciones y por la psicoterapia.

 Posibilidad de participar en las distintas actividades psicoterapéuticas:

– El grado de implicación depende de cada residente.

                     Periodo de transición de comunidad terapéutica a 
hospital de día.

                     Capacidad del equipo de profesionales para 
REINVENTARSE.



  

El encuentro con el paciente consumidor de 
drogas en un medio estructurado

 Posibilidad de trabajar en un contexto comunitario:

– Salir del contexto hospitalario.

– HD como microcosmos social donde suceden en un contexto 
seguro muchas de las cosas que se dan fuera.

– Mayor responsabilidad en el paciente respecto a su tratamiento y la 
convivencia en la casa.

– HD como puente con el mundo real.



  

El encuentro con el paciente consumidor de 
drogas en un medio estructurado

 Posibilidad de establecer tratamientos intensivos y de tiempo limitado

 Equipo multidisciplinar que permite trabajar a distintos niveles: educativo, 
médico, psicoterapéutico.

 Tratamientos adaptados a las necesidades de cada paciente.

 Tratamientos de tiempo limitado que permitan:

– Potenciar una actitud activa ante su tratamiento.

– Trabajar con el cierre y los límites.



  

El encuentro con el contexto familiar del 
paciente

 Trabajar con el contexto familiar permite:

– Ampliar la perpectiva del problema.

– Entender la función del “consumo” en el contexto relacional del 
paciente.

– Ofrecer a las familias un espacio seguro desde donde relacionarse 
de un modo diferente.

Danzar con el paciente y su familia

    “Ser terapeuta trasciende a ser persona. Ser persona supone aceptar la 
danza de la familia, involucrarse intensamente en la misma, desde un 
universo que debe quedar definido, claramente delimitado, para evitar ser 
engullido por la familia, pero aceptando la intensidad del torbellino que se 
produce en la situación de homeostasis”.

(Whitaker, 1978)



  

El contexto relacional

 Convivencia en Manu-Ene permite:

– Establecer vínculos afectivos seguros con los distintos 
profesionales en los diferentes contextos tanto en actividades 
terapéuticas como comunitarias.

– Relacionarse de un modo diferente al habitual:
 Experiencia emocional correctiva 



  

El contexto relacional

 El grupo psicoterapéutico como:

– Continente seguro para las ansiedades pero a la vez conserva el 
espacio para pensar. Capaz de contener experiencias 
traumáticas.

– Espacio para abordar las formas de relacionarse con unos mismo, 
con los otros, y con la vida

– Lugar para reflexionar sobre las necesidades y conflictos que hay 
detrás de mucho de los síntomas



  

La relación residente-paciente

 Sensación de estar incluida en el grupo como observadora pero:

– Siento que los pacientes agradecen un compromiso a medio-largo 
plazo.

– Y una participación mayor en otras actividades de la casa.

¿Cúal es el rol del residente de psicología en Manu-Ene?

¿Podemos establecer una relación terapéutica durante el tiempo de la 
rotación?



  

Fortalezas y debilidades de la rotación en 
Manu-Ene

  Fortalezas de la rotación:

– Adquir una formación integral sobre el tratamiento con el 
paciente drogodependiente.

– Ampliar la perspectiva del problema al tener en cuenta 
distintos contextos relacionales. 

– Encontrar más espacios para establecer relaciones 
terapéuticas.

– Trabajar con un equipo que está abierto a nuevas inciativas y 
propuestas.



  

Fortalezas y debilidades de la rotación en 
Manu-Ene

 Debilidades de la rotación:

– El rol del residente de psicología en Manu-Ene está poco 
delimitado.

– Falta de tiempo para poder desarrollar un trabajo 
psicoterapéutico.



  

Sugerencias para el futuro

 Poder asumir más responsabilidades durante la rotación:

– Seguimiento de casos individuales, programar un grupo cerrado y 
limitado en el tiempo...

– La importancia de la experiencia para formarnos como 
psicoterapéutas.

  Supervisión de casos y espacios que permitan reflexionar sobre nuestro 
ser terapeuta:

– Las emociones del terapéuta ante el paciente.

– Nuestras dificultades en la relación con el paciente y su familia.



  

“Cada terapéuta debería tener un control a través de una tercera 
persona, para obtener así otro punto de vista. Incluso el Papa 
tiene un padre confesor”.

C.G.Jung

Mila esker zuen arretagatik!
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