
A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

1. En el mismo acto contemplamos: Los Niveles de Atención Primaria, Secundaria y Terciaria. 

2. El hombre Producido vs. self made man. Producido por vínculos, por identificaciones, por las 
      circunstancias, por el azar, históricamente, socialmente, institucionalmente, por la cultura.

3.  La construcción de la Subjetividad.
     El “aprender a pensar” las condiciones concretas de la existencia en la vida cotidiana. 
     El Ser Humano y sus circustancias. 
     La tensión entre lo micro (social) y lo (macro) social. 
     Las Afectaciones, incidencias múltiples de unos sobre otros. 
     La interacción recíproca, que no es sumatoria aritmética de influencia entre integrantes.
     Las determinaciones, las causalidades.

a)  En lo micro: los aquí y ahora, con otros, para el logro de algún objetivo común.
     Lo presencial. La conectividad.
     Lo mutuo.
     El pensamiento estratégico -conectivo - conjuntivo. 
     Enfoque multifocal.

b)  Lograr pensar qué son, quiénes son, qué quieren ser, qué pueden ser.

c)  Lograr visualizar a la Familia como Grupo y al Grupo Familiar funcionando Operativamente.

d)  Las afectaciones múltiples, la incidencia recíproca,  la determinación, la causalidad.

e)  Los mecanismos del Nosotros.

f)  Los problemas, sufrimientos, padecimientos, dificultades, preocupaciones.

g)  Las dimensiones políticas en la Familia.
      Las relaciones de poder.
      Los temas de Género.
      La conyugalidad, la intimidad. Lo doméstico. 
      Las nuevas conformaciones familiares.
                      
i)  Visualizar los diferentes atravesamientos sociales en el funcionamiento familiar.

     1. Análisis de las Ideologías en función de su Clase Social.
     2. Actividad socio- político-cultural.
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5.   Trabajamos sobre una realidad inabarcable. Por lo tanto con recortes, focos, fragmentos de esa 
       realidad . El collage pichoniano. La Vida Cotidiana: Escenas de la convivencia.
 
6.   Las diferencias, los otros , el otro en uno, uno en el otro, vosotros. 
       Los nudos grupales. 
       El anillo grupal. 

7.   La transversalidad. 
      Género. Dinero. Micropolítica. Cultura.  

8.   Tensiones: 
 
      La tensión adecuada en torno a los ejes: 
      Superficial - profundo. Abanico - amplitud
      Pequeño aumento - gran aumento
      Terapia de apoyo - insight (elaboración).

9.   El cambio, la mutación, la transformación, la modificación. 

10.   La Dimensión Estratégica. 
       Las E.T.A.P. (Estrategias de Abordaje Pluridimensional).
       Las M. A.T. y T.A.M. (Múltiples Abordajes Terapéuticos y Terapias de Abordaje Múltiple)

11.  Las Herramientas Mutuantes

       -  Las “fibras grupales” para atar, anudar y sujetar a los integrantes con los objetivos grupales. 
       -  Mostrar las ataduras existentes de los integrantes con las instituciones, con la sociedad.  
       -  La interacción recíproca. 
       -  La mutuación. La Zona Común. 
       -  Las perspectivas. 
       -  La intervención vinculante apunta a ser:  - Mutuante
       - Conectiva (Captación del otro)
       - Conjuntiva
       - Simetrizante
       - Equitativa (iguadad de derechos para la   
          comunicación)
       - Moduladora
       - Redistributiva
       - Estratégica
  
 
     
                            .
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12.  Buscar la tensión adecuada de la dimensión común:

        1)  Ayudar a poner a los integrantes en posición de conectar.
        2) En posición de mutuar.
        3) En posición de conjuntar.

      Los integrantes irán modulando lo que puedan tolerar y aceptar (asumir).
      Diferentes niveles de progresión y complejidad. 

13.   Fomentar un modo de producción vincular que aborde:

         - Necesidades vinculares básicas carentes.
        - Desconexión vincular. 

14.   Lo que “no va más”:

        - Complejo de Edipo como determinante en última instancia de la “patología” mental.
        - La Neurosis transferencial basada en la regresión transferencial como único instrumento   
    psicoterapéutico.
        - La manicomialización como institución “curativa”. Fomento de la desmanicomialización.
        - Que los profesionales tengan la concepción de que deben concurrir todos los integrantes   
    familiares a todas las consultas.  
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