
TALLER INTENSIVO DE SUPERVISIÓN ACTIVA 

"Quirón, el sanador herido": autocuidado y supervisión en la relación de ayuda  

 

 

En la mitología griega, Quirón es un centauro inteligente, sabio y de buen carácter, a quien los dioses le habían concedido la 
inmortalidad. 
Fue un gran educador en música, arte, caza, moral, medicina y cirugía, tutor de héroes semidioses como Aquiles, Heracles o 
Asclepio (dios de la Medicina). Él enseñó a Asclepio el arte de la medicina. 
Su fama de médico sabio y prudente corrió por toda Grecia. Se le considera también como el primer veterinario, ya que usaba sus 
grandes conocimientos médicos para curar criaturas de todas las especies. 
Curó el talón quemado de Aquiles. 
Heracles le disparó accidentalmente una flecha envenenada con la sangre de la Hidra. Quirón contrajo una herida incurable, que le 
causaba un dolor insoportable, pues era inmortal, lo que le llevó a ceder su inmortalidad a Prometeo, para poder así morir y 
escapar del dolor. 
Fue ascendido al cielo como la constelación Sagitario, que simboliza el fuego de Prometeo, esto es, el conocimiento de todas las 
artes, en alusión a la sabiduría de Quirón. 
Dicha constelación está localizada en la elíptica del Zodíaco y se puede ver desde el hemisferio norte. 

 

Destinatarios: estudiantes y profesionales  de ayuda, instituciones sanitarias, educativas y 

sociales del sector público y privado. 

Metodología: presentación teórica, administración de instrumentos de evaluación de las áreas 

a explorar, trabajo vivencial en grupo con técnicas psicodramáticas, procesamiento técnico de 

la experiencia. 

El psicodrama es un método desarrollado por el psiquiatra Jacob Levy Moreno en Viena en los 

años 20 y más adelante en los EEUU, basado en las propiedades terapéuticas del teatro y en la 

improvisación espontánea. Consiste en la dramatización de las escenas a explorar y modificar 

funcionalmente, desde el punto de vista del protagonista, con la ayuda de los miembros del 

grupo que, a su vez, se benefician de la experiencia del protagonista por la participación activa 

como auxiliares de la escena o como público, a través de un aprendizaje vicario por identificación 

y resonancia afectiva, que también devuelve al protagonista su experiencia, actuando el director 

como puente de la interacción entre todos estos elementos, sobre un escenario circular donde 

se despliega la experiencia vivida en el aquí y ahora a la vista de todos. Sus aplicaciones abarcan 

el campo clínico, educativo, social, laboral... etc. 

Dado que se trabajan dificultades personales, es aconsejable que los participantes cuenten con 
un espacio de supervisión, formación o terapia en el ámbito profesional donde continuar 
revisando los temas emergentes después del taller (la supervisión continua es una 
responsabilidad moral de quienes trabajan con el sufrimiento de las personas). 
 



Programa: 
1. Riesgos y síndromes profesionales. Autocuidado y Supervisión. (2 h.) 
2. Introducción al Psicodrama y a la Sociometía. (1 h.) 
3. La pareja y la familia del terapeuta. Transmisión transgeneracional. (4 h.) 
4. Roles y Átomos sociales. (4 h.) 
5. Escenas temidas del profesional. (4 h.) 
6. Matrización y Rematrización de roles y escenas. (4 h.) 
7. Procesamiento y cierre. (1 h.) 
 

Agenda: 2 jornadas de 10 horas en sábado y domingo, o bien viernes tarde (5 horas), sábado 
mañana y tarde (10 horas), y domingo mañana (5 horas).  
Horario sesiones: Mañanas de 9:00 a 14:00 h. Tardes de 16:00 a 21:00 h.  
Requisitos técnicos: sala amplia,  sillas en círculo, ordenador y proyector con sonido.  
Aforo: Grupos de 10 personas  (+/- 2). No menos de 8 ni más de 12 para el óptimo 
aprovechamiento de la experiencia.  
Tarifas: 2.000 euros de honorarios por taller de 20 h. + gastos de viaje y estancia (a dividir entre 
el nº de participantes; para grupos de 10, aprox. 250 euros por persona).  
Fechas y sedes: a convenir con el grupo solicitante en su localidad. Casas rurales para retiros 
residenciales de fin de semana en Galicia (en este caso, los participantes deben cubrir sus gastos 
de viaje y estancia además de la inscripción).  
 

 
 
Docente: Marisol Filgueira Bouza. Tf. 610088585. 
Doctora en Psicología, Especialista en Psicología Clínica. 
Psicodramatista (Director Psicodramático-Psicoterapeuta de Grupo) acreditada por 
AEP http://www.aepsicodrama.es/  
Psicoterapeuta Supervisora Clinica acreditada por FEAP http://www.feap.es/  
Terapeuta Familiar Supervisora Docente acreditada por FEATF https://www.featf.org 
Facultativo Especialista de Área, Psicólogos Clínicos, Servicio Galego de Saúde (SERGAS). 
Traductora de textos e intérprete de conferencias (inglés-español). 
Directora del Instituto Galego de Psicoterapia 
https://institutogalegodepsicoterapia.wordpress.com/  
psicoterapiagalicia@gmail.com    
 
 
Avales: la formación impartida por el IGP está declarada de interés sanitario y  acreditada por la 
AEP y la FEAP. Las horas del taller son acumulables para los Diplomas de Psicodramatista de AEP 
y Psicoterapeuta de FEAP. Se entrega certificado acreditativo y material de trabajo (lecturas e 
instrumentos de evaluación). 
 
 
 

http://www.aepsicodrama.es/
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La propuesta: 

El trabajo con el dolor y la enfermedad es emocionalmente intenso y demandante para el 

terapeuta (profesional de ayuda), que debe mantenerse protegido contra los riesgos específicos 

de la profesión y actualizado en las habilidades necesarias, mediante las oportunas prácticas 

protectoras de autocuidado y formativas, para preservar su capacidad y rendimiento.  

La resistencia a admitir la vulnerabilidad tiene que ver con expectativas y demandas de los 

roles/contrarroles, deseabilidad social, dificultades específicas para enfrentar las propias 

limitaciones, necesidades… etc. De no tomar medidas, aumenta el riesgo de desgaste e 

incapacidad. 

Ofrecemos la supervisión activa con psicodrama como abordaje para la cualificación profesional 

y el manejo de conflictos profesionales y personales imbricados. Proponemos un análisis del 

impacto recíproco entre la vida profesional y la vida personal, mediante la exploración y el 

trabajo con los racimos de roles y escenas en los dos ámbitos.  

Se realiza el estudio del rol profesional a través de un análisis de la cadena histórica de escenas 

encadenadas en diferentes esferas hasta llegar a la matriz de los roles actuales. Escenas con 

figuras significativas de la biografía personal que pueden desvelar heridas y defensas que 

complican la relación, desequilibrios emocionales enmascarados que determinan pautas 

recurrentes con paralelismos entre la experiencia individual, familiar, social y profesional. 

Buscamos el desarrollo de habilidades para el autoanálisis y el análisis e intervención sobre las 

dinámicas interactivas en los diferentes escenarios de la vida del profesional: pareja, familia, 

grupo social y entorno laboral, analizando el solapamiento entre roles y escenas familiares, 

sociales y profesionales. 

Se trata de entrenar a profesionales de ayuda (salud, educación, servicios sociales…) en la 

aplicación de instrumentos diagnósticos y terapéuticos para la intervención con parejas, familias 

y grupos en sus diferentes tipologías, ofreciéndoles simultáneamente una oportunidad para la 

supervisión de dificultades del ámbito laboral, enraizadas en la biografía personal y familiar. 
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