
 

www.Lmentala.net nº 9. Mês mayo 2013.                                                                                                                                                         
1 

 
Una experiencia grupal: “Los miércoles de Erandio” 

 
 

Vital Arce Echevarría y Sergi Andres Fradera 
 
 
 
“La  oposición  entre  psicología  individual  y 
psicología social o colectiva, que a primera vista 
puede  parecernos  muy  profunda,  pierde  gran 
parte  de  su  significación  en  cuanto  la 
sometemos  a  un  más  detenido  examen.  La 
psicología individual se concreta, ciertamente, al 
hombre aislado e  investiga  los  caminos por  los 
que el mismo intenta alcanzar la satisfacción de 
sus  instintos, pero sólo muy pocas veces y bajo 
determinadas  condiciones  excepcionales,  le  es 
dado  prescindir  de  las  relaciones  del  individuo 
con  sus  semejantes.  En  la  vida  anímica 
individual,  aparece  integrado  siempre, 
efectivamente, “el otro”, como modelo, objeto, 
auxiliar  o  adversario,  y  de  este  modo,  la 
psicología individual es al mismo tiempo y desde 
un  principio,  psicología  social,  en  un  sentido 
amplio, pero plenamente justificado.” 
 
Con estas rotundas palabras comienza Sigmund 
Freud  su  ensayo  “Psicología  de  las  masas  y 
análisis del Yo” (1921). Y son palabras que en mi 
opinión,  y  a  pesar  de  haber  sido  escritas  hace 
mucho  tiempo,  están  de  plena  actualidad, 
cargándose de valor en una época donde prima 
lo  individual  frente  a  lo  colectivo,  lo  racional 
frente a lo emocional y la competitividad frente 
al altruismo. 
 
Desde  el  momento  en  que  nacemos  somos 
seres  sociales,  y  sin  “los  otros”,  no 
sobreviviríamos. Si la salud se consigue gracias a 
esos  “otros  significativos”  también  podemos 
considerar  la enfermedad como producto de  la 
interacción  de  ese  individuo  con  sus  “otros 
significativos”.  El  encuentro  grupal,  bajo  un 

encuadre  adecuado,  supone  una  experiencia 
única  en  la  vida  del  paciente,  a  la  par  que 
cualitativamente distinta al  resto de  los grupos 
de  su  vida.  Y el potencial es  tal, que podemos 
observar  los  cambios  más  rápido  y, 
probablemente, más  a  largo  plazo  que  en  una 
psicoterapia  individual.  Porque  terapeuta  hay 
uno  (o dos  si  se  trabaja en coterapia, como en 
nuestro  caso),  pero  las  intervenciones  son 
múltiples  (de  todo  el  grupo)  con  lo  que  las 
posibilidades  de  cambio  se  multiplican 
exponencialmente. 
 
Con todo esto, creemos que no hay excusa para 
no  usar  la  potencialidad  de  la  psicoterapia 
grupal en  los Centros de Salud Mental.   Y digo 
psicoterapia,  porque  una  cosa  es  un  grupo  y 
otra bien distinta una psicoterapia de grupo ya 
que  ambas  cosas  conllevan  muy  diferentes 
exigencias  en  cuanto  a  la  formación  del 
profesional que las realiza. 
 
Así, con estas convicciones, pusimos en marcha 
en  varios  CSM  de  La  Red  (Basauri  y  Erandio) 
varios grupos psicoterapéuticos, con el objetivo 
principal  de  prestar  un  servicio  asistencial, 
necesario  a  la  par  que  inexistente  hasta  el 
momento en el caso del CSM Erandio (donde no 
hay psicólogo clínico), y con el objetivo añadido 
de  mejorar  la  formación  de  los  psicólogos 
residentes  durante  su  periodo  de 
especialización.  Y  el  resultado,  hasta  el 
momento, es notablemente  satisfactorio,  tanto 
para  nosotros  como  para  los  pacientes  y  sus 
psiquiatras de referencia. 
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En  las  dos  últimas  ediciones  del  Grupo  de 
Erandio, que  son en  las que yo he participado, 
hemos  intentado  adoptar  una  postura 
integradora  en  cuanto  a  la  orientación 
psicoterápica.  Con  apoyo  de  técnicas  cognitivo 
conductuales  como  autorregistros, 
programación  de  actividades,  técnicas  de 
relajación  y  psicoeducación,  pero  teniendo 
como  eje  de  referencia  de  la  intervención  los 

ingredientes esenciales de la psicoterapia grupal 
según Yalom:  infundir esperanza, universalidad, 
transmitir  información,  altruismo,  socialización, 
imitación,  catarsis,  experiencia  emocional 
correctiva,  factores  existenciales,  cohesión  y 
aprendizaje interpersonal.  
 
Si nacemos, vivimos y morimos en grupo, ¿por 
qué no aliviarnos en grupo?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


