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López-Palop de Piquer, Beatriz
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67
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EL GRUPO MULTIFAMILIAR EN EL HOSPITAL DE DÍA DE
NIÑOS*
MULTI-FAMILY GROUP AT CHILDREN’S DAY HOSPITAL
Teordoro Uría Rivera**, Zulema Ahijado Guzmán***, África Serrano Coello de
Portugal,****, Jorge Mira Pérez***** y Amanda Rubio Plana******
RESUMEN

En esta comunicación presentamos como se ha ido
desarrollando y evolucionando el trabajo con las familias
en la Unidad de Niños del HD-CET “Pradera de San
Isidro”, que consta de 20 plazas para niños entre 6 y 12
años.
Desde la puesta en funcionamiento de este HD-CET en
el 2002, partíamos con la premisa de que el trabajo con
las familias era una parte esencial en el abordaje integral
de la patología psiquiátrica grave en niños y adolescentes
desde un HD. Durante los primeros años este trabajo
incluía entrevistas familiares individuales con una
frecuencia variable y un grupo de padres semanal, de
hora y media de duración. En los casos de patología
familiar grave se les orientaba hacia una terapia familiar
o terapia individual de alguno de los padres fuera del
HD-CET. Con los años tuvimos la ocasión de incluir en
el programa terapéutico del HD-CET algunas terapias
familiares, desde los modelos sistémico, psicoanalítico
y de la mentalización. Hace dos años, nos decidimos a
poner en marcha un grupo multifamiliar. Reflexionamos
sobre las dinámicas y potencialidad terapéutica que este
nuevo espacio está aportando al programa general del
HD-CET.
Palabras clave: Hospital de Día, unidad infantil,
abordaje integral, grupo de padres, grupo multifamiliar.

ABSTRACT

This communication presents how we have developed
and the course our work has experienced with the families
of the “Pradera de San Isidro” Day Hospital -Therapeutic
and Educational Centre (DH - TEC) child unit. This unit
attends 20 children between 6 and 12 years old.
This DH-TEC was opened in 2002 and since the
beginning it started with the premise that working with
the families was an essential part of the DH integral
approach with severe psychiatric pathology in children
and adolescents. In the early years this work included
family individual interviews with a variable frequency
and a weekly parents group, that lasted an hour and a
half. Those cases that presented severe family pathology
were encouraged to receive family therapy or individual
therapy for the parents but outside of the DH-TEC. Over
the years, we had the chance to include in our program
some family therapies from the psychoanalytic, systemic
and mentalization models. Two years ago, we decided to
start a multifamily group. We reflect on the dynamics and
therapeutic potential that this new space is contributing
to the general DH-TEC program.
Key words: Day hospital, child unit, integral approach,
parents group, multifamiliar group.

* Comunicación presentada en el XXVIII Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título “La técnica en psicoterapia en sus diversas aplicaciones” tuvo lugar en Burlada (Navarra) los días 15 y 16 de abril de 2016. Acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones
Sanitarias de Navarra
** Psiquiatra-Coordinador de Unidad de Niños del HD-CET “Pradera de San Isidro”. E-mail: turia@hotmail.es
*** Psicopedagoga. Unidad de Infantil de HD-CET “Pradera de San Isidro”). E-mail: zulema.ahijado@gmail.com
**** Psicóloga. Unidad de Infantil de HD-CET “Pradera de San Isidro”). E-mail: africa_scp@hotmail.com.
***** Psicólogo. Unidad de Infantil de HD-CET “Pradera de San Isidro”
****** Psicopedagoga. Unidad de Infantil de HD-CET “Pradera de San Isidro”
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El grupo multifamiliar en el hospital de día de niños

INTRODUCCIÓN

El HD-CET “Pradera de San Isidro” se puso en
funcionamiento en el 2002. Consta de una Unidad de
Niños, con 20 plazas de 6 a 12 años y otra Unidad de
adolescentes también con 20 plazas de 12 a 17 años.
Está integrado en la red de Salud Mental, los pacientes
son derivados desde los dispositivos de tratamiento
ambulatorio y desde las Unidades de ingreso hospitalario.
En la Unidad de Niños, durante los primeros años el
trabajo con las familias incluía entrevistas individuales
con los padres, tutores y otros miembros de la familia que
estén interviniendo en el proceso de crianza y cuidado del
niño con una frecuencia variable y un grupo de padres
semanal, de hora y media de duración. En los casos de
patología familiar grave se les orientaba hacia una terapia
familiar o terapia individual de alguno de los padres fuera
del HD-CET. Con los años tuvimos la ocasión de incluir
en el programa terapéutico del HD-CET algunas terapias
familiares, desde los modelos sistémico, psicoanalítico
y de la mentalización. Hace dos años, para intensificar
este trabajo sobre la dimensión familiar, nos decidimos a
poner en marcha un grupo multifamiliar, que actualmente
tiene una duración de hora y media y una frecuencia
quincenal.
El trabajo con las familias es una parte esencial en
el abordaje integral de la patología psiquiátrica grave
en niños y adolescentes desde el HD-CET. El grado de
implicación y colaboración de los padres en este trabajo
es, como han demostrado varios estudios sobre la eficacia
del HD,   una variable significativa para la obtención y
mantenimiento de buenos resultados en los niños tratados.
El trabajo terapéutico con los niños, por intensivo
y eficaz que sea, será insuficiente si no se incluyen las
diferentes dimensiones sobre las que se sustenta su
desarrollo global (individual, familiar y socio-escolar),
que por un lado suelen tener un papel en la etiopatogenia
del trastorno y casi siempre se van a ver afectadas por
la patología del niño. Por otro lado, estas dimensiones
deben acompañar y sostener los cambios que se van
produciendo en los niños, evitando así que tengan
un papel en el mantenimiento del problema y/o en la
resistencia al cambio.
Se busca la complicidad de los padres para que se
cumplan en casa las indicaciones, las normas y los límites
en la misma línea que en el HD, consiguiendo de esta
forma una alianza con los mismos para que colaboren y
se impliquen en el tratamiento de los hijos.
También se busca trabajar sobre los aspectos vinculares
que, compartiendo la visión que tienen cada vez más

autores, están en la génesis de la patología psiquiátrica
grave.

BASE TEÓRICA / ANTECEDENTES

Muchos autores han contribuido a poner en valor
la necesidad de abordar de forma integral y global la
enfermedad mental (con los aspectos intrapsíquicos
y también los vinculares del paciente con su entorno
familiar y social). Más específicamente, en relación a
los grupos multifamiliares, destaca como pionero y gran
impulsor de los mismos el Dr. García Badaracco. En
nuestro país los primeros en introducir y difundir este
instrumento terapéutico en las instituciones públicas
han sido, en el País Vasco, autores como Mascaró. En
el contexto de Hospital de Día y más concretamente con
adolescentes, también llevan años trabajando con este
modelo en Cataluña y de manera muy intensa y prolífica
en los últimos años Sempere en Alicante.
García Badaracco nos dice que: “ la enfermedad mental
es consecuencia de una deficiente maduración psíquica del
paciente y de un estancamiento en el proceso de formación
de su psiquismo, siendo los síntomas psíquicos la forma
en que el niño expresa su malestar interno. La mayoría
de los factores que consideramos que interfieren en un
favorable desarrollo y estructuración mental del niño, son
los relativos a la calidad de la crianza y las circunstancias
vinculares familiares y sociales en los que éste pueda
pasar a lo largo de su vida”. También señala este autor
que: “El aislamiento social y el comportamiento violento
son las dos manifestaciones extremas de la imposibilidad
del niño para vincularse de una forma sana a su medio
socio-familiar a modo de repetición de determinados
modelos aprendidos en la infancia (García Badaracco,
2000)”.
La necesidad de trabajar con los padres para poder
ayudar a los niños con Trastorno Mental Grave se señala
también a través de diferentes conceptos que se recogen
en la bibliografía. Así, Levy describe el “poder patógeno
de la sobreprotección” (Eisenberg, 2006); Mahler analiza
la “relación simbiótica” entre madre e hijo (1984);
Winnicott define “la madre no suficientemente buena”
como aquélla incapaz de promover la “espontaneidad”
del niño (Winnicott, 2006). El desarrollo de la “teoría del
vínculo”, que correlaciona el origen de la enfermedad
mental con la calidad del vínculo materno-filial (Bolwy,
1986). Más recientemente, el desarrollo de la corriente
sobre la mentalización impulsada por Fonagy y col. En
nuestro trabajo tenemos siempre muy presente la visión
sistémica, que hace referencia al “paciente designado” y
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sus síntomas necesarios para mantener la homeostasis
familiar. “El enfermo mental como alguien que ayuda
a resolver el problema familiar a través del síntoma”
(Boscolo, 1989).
En relación a los beneficios que se presuponen a los
grupos multifamiliares, también hay muchas referencias
bibliográficas, en diferentes contextos terapéuticos.
Pero casi todas se refieren a pacientes adultos y/o en la
etapa adolescente. Con los niños en la etapa de latencia
teníamos más reservas respecto a cómo manejar las
dinámicas y temáticas que surgieran y especialmente
cómo podría afectar en las ansiedades de abandono. Por
ello tardamos tanto en decidirnos a poner en marcha
estos grupos a pesar del aval teórico y clínico, recogido
en la bibliografía, de las experiencias con adolescentes.
Autores como Badaraco, Ayerra, Blajakis, etc…hablan
de los grupos multifamiliares en los siguientes términos:
“En el proceso grupal multifamiliar pueden ser
revisados y modificados los vínculos que el adolescente
tiene consigo mismo y con su familia, y viceversa,
desenmascarando interdependencias patógenas entre
ellos”. (García Badaracco, 1997).
“El grupo multifamiliar es el que más poder tiene para
promover el cambio en el paciente y en su familia frente
a la tendencia al no-cambio: para abrir espacios mentales
para cambios que se producirán en el devenir del proceso
terapéutico”. (García Badaracco, 1997).
“El grupo multifamiliar abre la estructura institucional
al exterior, comunicando la institución con el contexto
comunitario en el que se encuentra y al que necesita
adaptarse. Se estructura como el contexto social en el cual
se restituyen las redes sociales rotas por la enfermedad,
aportando acompañamiento y sostén para esta familias”
(Ayerra, 2002).
“En estos grupos, la función terapéutica del profesional
deja de ser persecutoria, como ocurre en las terapias
unifamiliares, convirtiéndose el terapeuta en mediador”
(Ayerra, 2002).
“Es la solución más completa e integrada a las
demandas familiares, puesto que colocar juntos a los
adolescentes y sus familias en un contexto de compartir
con otras familias y acompañados por el equipo
terapéutico enriquece el proceso, desfocalizándolo del
contexto unifamiliar y de la exigencia de soluciones
puesta únicamente en el terapeuta individual” (Blajakis,
2002).
“El grupo multifamiliar es el lugar pedagógico por
excelencia. En él se da un aprendizaje emocional y
corrector que aporta nuevos esquemas mentales y que
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dará otro sentido a los conflictos, mostrando como detrás
de expresiones de agresividad y de reproche se esconden
demandas de necesidad de afecto y comprensión”
(Blajakis, 2002).
“El Grupo multifamiliar abre una pluralidad de temas a
tratar en el grupo pequeño, donde los compañeros de cada
adolescente pueden rescatar a los otros padres y donde
los adolescentes pueden conectar con las dificultades
que sus propios padres han podido expresar en el GMF”
(Blajakis, 2002).
“El Grupo multifamiliar es el “antídoto” al sentimiento
de “agresión”. A través del grupo, padres y adolescentes
pueden conectar con la sensación recíproca de cómo todos
ellos se sienten agredidos desde sus respectivos lugares,
desmitificando la intención del otro y liberándolos de
culpa” (Blajakis, 2002).
La potencialidad terapéutica de estos grupos se
sustenta en múltiples variables. Nosotros queremos
destacar sobre todo tres:
“Cualquier cambio psíquico debe pasar por la emoción
antes de ser mentalizado” (Badaracco, 2000). En estos
grupos, el clima emocional que se crea permite una
“experiencia emocional correctiva” (Vinadradov y
Yalom, 1996).
“Estos grupos actúan como una mente ampliada”
(Badaracco, 2000), que va a incrementar la capacidad de
reflexión, elaboración y mentalización de cada uno de sus
miembros.
“La potencialidad de cambio está en el paciente (y en su
familia) y la “relación” es la cosa más importante que el
terapeuta puede ofrecerle(s)” (Borja, 1995). Estos grupos
se convierten en espacios de relación privilegiados.

LOS GRUPOS DE PADRES EN LA
UNIDAD DE NIÑOS DEL HD
El encuadre:
Se trata de un grupo abierto en donde hay
incorporaciones y altas a lo largo del año pero, dado
que la estancia media está entre 6 meses y 2 años, estos
movimientos son muy escasos a lo largo de un año,
funcionando prácticamente como un grupo cerrado.
Acuden los padres de todos los niños tratados en la
unidad, siendo obligatoria la asistencia al mismo como
parte complementaria del tratamiento del hijo en el HDCET. La experiencia muestra que el niño cuyos padres no
acuden al grupo se coloca en una situación desfavorable
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para él mismo y ante sus compañeros cuyos padres sí
acuden, en muchos casos estos niños demandan que sus
padres vayan al grupo igual que hacen los de los otros
niños, como muestra de que se interesan e implican
en sus problemas y que colaboran en el proceso de su
tratamiento.
Los padres acuden con menor frecuencia al grupo que
las madres, por diferentes razones como también señala
E. Torres: trabajo, horarios, aspectos culturales que hacen
que deleguen en la madre el cuidado y responsabilidad
de los hijos, ¿Mayor dificultad para admitir que tienen
un hijo enfermo y asumir la herida narcisista que ello
supone? Se sienten más apoyados y cómodos en el grupo
si hay otros padres y no son todas madres. A veces son
las madres las que dificultan el que el padre se haga
más presente al vivir al hijo como de su propiedad. Las
madres se sienten solas, sin el apoyo de los padres (que
no acuden al grupo), solicitan que el padre intervenga
más en la crianza del hijo, para favorecer su identificación
con él. En ocasiones son los abuelos u otras personas que
intervienen en el cuidado del niño como educadores del
hogar de acogida, etc…los que acuden.
Se prescribe el secreto grupal, de tal forma que lo que
surge en el grupo debe resolverse en el grupo y no fuera,
aunque en ocasiones es muy difícil mantenerlo.
La frecuencia del mismo, durante 12 años y hasta que
empezamos con el grupo multifamiliar, era semanal con
una duración de 1h.30minutos. Lo coordina el psiquiatra,
con varios coterapeutas miembros del equipo.
Tarea:
No es un grupo psicoeducativo, ni una escuela de
padres (ya que no se sigue un manual de actuación para
cada problemática concreta, ni se dan recetas mágicas),
ni un grupo de terapia de adultos. Es un grupo donde se
trabaja la función de padres, de crianza. En este sentido,
tiene aspectos psicoeducativos (límites, normas, castigos,
premios, control de esfínteres, alimentación, actividad
fuera del HD.,), aspectos emocionales (angustias,
temores, rabia, frustración, culpa, soledad,...) y aspectos
relacionales (dinámica familiar, los roles de cada
miembro, alianzas,...).
Evolución del grupo:
En el grupo, en un momento dado, hay padres de
niños que acaban de iniciar el tratamiento, junto con
otros que llevan meses y otros que están a punto de irse
de alta. Esto hace que puedan surgir a la vez temáticas

relacionadas con estos diferentes periodos/evoluciones
del tratamiento. Por otro lado, permite que los padres que
acaban de traer a su hijo al HD-CET y que llegan muy
angustiados puedan sentirse acogidos por un grupo que
lleva meses trabajando.
Los padres deben trabajar a través del grupo los
sentimientos de culpa, de impotencia, rabia, soledad,
la herida narcisista que supone tener un hijo enfermo
(fallo en la herencia, en la función de crianza), la
conciencia de enfermedad y de necesidad de tratamiento,
la sensibilización ante el sufrimiento psíquico, etc.
Este trabajo grupal se va desarrollando a lo largo de
las diferentes fases por las que pasa el tratamiento, de
tal forma que el grupo evoluciona desde pedir normas a
interesarse por lo relacional.
Tras 12 años de funcionamiento de estos grupos de
padres nos decidimos a empezar el grupo multifamiliar
(GMF).

EL GRUPO MULTIFAMILIAR

Mantenemos el nombre originario de (multi)familiar
pero estamos de acuerdo con el planteamiento del grupo
de Elche, encabezado por Sempere, de entender que lo
transcendente en este modelo no es tanto la participación
simultanea de un número de familias (multi) como
la interacción y elaboración común entre ellas (inter)
(Sempere y Fuenzalida, 2013)
¿Por qué tardamos tanto en ponerlo en marcha?
Desde que conocimos, hace ya bastantes años, a
García Badaraco y empezamos a leer sobre sus grupos
multifamiliares pensamos que serían unos grupos muy
útiles dentro del contexto de nuestra Unidad de niños en
el HD-CET. Veíamos varios inconvenientes a la hora de
ponerlos en marcha. El encuadre, la disponibilidad de
un espacio físico, cómo encajarlo dentro del programa
general/de los horarios del resto de actividades, la
colaboración de los padres, el manejo de la dinámica
del grupo,….pero sobre todo lo que más difícil nos
parecía era, cómo manejar las ausencias de padres y la
ansiedad de abandono que ello generaría en los niños al
compararse con los compañeros cuyos padres siempre
acuden al grupo.
Finalmente en octubre-14 pusimos en marcha este
grupo. Dada la falta de experiencia y las dudas que nos
surgían respecto a la dinámica del mismo, quisimos
empezar de una manera prudente y humilde intentando
controlar lo más posible las diversas variables.
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Encuadre inicial:
Empezamos con una sesión al mes, que coincidía
con el grupo de padres de la primera semana del mes.
El grupo de padres tiene una duración de hora y media,
en ese tiempo los niños estaban recibiendo clase con el
personal docente. Los primeros 45 minutos estábamos
con los padres solos y después se incorporaban los niños,
junto al resto del equipo terapéutico. De esta forma
teníamos un tiempo en el que los padres nos podían
poner en antecedentes respecto a la evolución del hijo en
la última semana y también así el tiempo con los niños
no era tan largo, para que pudieran mantenerse en actitud
de trabajo. Los niños cuyos padres no habían acudido
ese día al grupo se quedaban continuando la clase con
el profesor, intentando minimizar lo más posible las
ansiedades de abandono.
Respecto a la disposición en el espacio de la sala
pensamos que la mejor era hacer dos círculos concéntricos,
de tal forma que los niños se sentaban por dentro, delante
de su padre/madre, en el suelo, encima de un cojín o
esterilla. Esta disposición permite mantener el círculo,
que todos tengan una visión buena del resto y a la vez,
simbólicamente, se señala la separación generacional al
ponerse niños y padres en dos planos de distinta altura, a
la vez que terapeutas y padres nos situamos en el mismo
plano frente a los niños, favoreciéndose así la necesaria
alianza terapéutica padres-terapeutas.
La experiencia del primer año, nos permitió constatar
la utilidad y la potencialidad que tienen estos grupos.
También nos ayudó a sentirnos más seguros y confiados
a la hora de plantear nuevos cambios en el encuadre
para potenciar su eficacia dentro del trabajo global que
hacemos en el contexto de HD-CET. Por ello, sentimos
que había que aumentar la frecuencia del mismo y el
tiempo en el que están juntos padres e hijos. Así, desde
septiembre-15 este grupo pasó a ser quincenal, alternando
con el grupo de padres solos, entrando desde el principio
todos los niños, también los niños cuyos padres ese
día no pueden quedarse, que eligen sentarse a los pies
de diferentes terapeutas en función de preferenciasidentificaciones con figuras paternas. Esta presencia de
niños sin sus padres está favoreciendo trabajar de manera
más explícita sobre las ansiedades de abandono, que
subyacen en la mayoría de los pacientes.
Se irá valorando la posibilidad de ir incorporando
a otros miembros de la familia, especialmente a los
hermanos.
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Reflexiones sobre la dinámica:
Resulta muy interesante y emotivo observar cómo
cuando los niños van entrando buscan con la mirada
donde están sentados sus padres y corren para sentarse
a sus pies. En ocasiones la pareja empezaba el grupo
separados por varias sillas y cuando tenían que entrar los
hijos, los padres que estaban en medio les cedían el sitio
para que recibiesen juntos al hijo. Esto era especialmente
llamativo en casos de padres separados en los que hay un
conflicto de pareja aún abierto, aunque en la mayoría de
estos casos se suelen turnar para venir al grupo de padres
por separado. Cuando queda alguna silla libre algún
niño pide permiso para sentarse en ella a la misma altura
que su madre, aduciendo que se le cansan las piernas
cruzadas,…….
En este grupo, la dinámica nos permite observar in vivo
el tipo de relación, la interacción, el vínculo entre padres
e hijos. La más frecuente es en la que el niño se vuelve
más regresivo acurrucándose e incluso tumbándose en
los pies de la madre, mientras ésta le acaricia el pelo y
la cara. Otros se ponen más inquietos, molestando al que
tienen al lado, quedando expuestos a señalamientos por
parte de otros niños y/o padres, generando en el padre
sentimientos de inadecuación/impotencia,…. Hay padres
que aprovechan la situación para pedirle al niño que
hable de su mal comportamiento en casa, lo que suele
generar en el niño un sentimiento de traición.
Esta exposición pública del tipo de vínculo y los
señalamientos subsiguientes por parte de otros miembros
no siempre es bien recibida a pesar del clima de confianza
que se suele generar.
Los padres se convierte en observadores de las
dinámicas que establecen los niños entre ellos y les suele
resultar difícil participar/mediar entre ellas, tienden a
delegar la autoridad para poner límites en el equipo
terapéutico, aunque se les insta a que actúan también
ellos con su autoridad de padres.
En ocasiones, en este espacio terapéutico, se
reproducen conflictos que ya han vivido con otros niños
y sus padres en el contexto del colegio, parque,…Una
vez una madre, cuyo hijo muy inquieto que estaba
molestando a los que tenía a su lado y que se lo estaban
señalando rechazándole, incluso llegando a retirarle
el cojín para que dejase de molestar, se tuvo que salir
del grupo debido a la tensión que estaba viviendo, al
rato pudo volver a entrar. Después a solas confesó que
se había sentido tremendamente irritada/enfadada por
la actitud pasiva de los padres de los niños que estaban
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criticando y rechazando al suyo, con gran impotencia/
bloqueo/tristeza por no haber podido sacar la cara por su
hijo frente a los otros niños y especialmente frente a los
padres de los mismos que lo estaban permitiendo. Estos
sentimientos los asoció con cómo se sentía ella de niña
cuando le contaba a su madre cómo se metían con ella
en el colegio y la madre le quitaba importancia y nunca
intervenía en su favor. Se le señaló que ella a pesar de
que se estaba identificando con el sufrimiento del hijo
actuó como su madre y optó por salirse y dejar al hijo
sólo dentro del grupo.
Cuando se habla sobre la agresividad siempre hay
algún niño que se siente especialmente señalado por el
grupo. Resulta conmovedor observar cuando algún padre
y/o niño intentan rescatar aspectos positivos, avances,
en ese niño, de manera más constructiva incluso que por
parte de su propio progenitor.
Este grupo permite, a partir de la exposición grupal,
una mayor toma de conciencia de los problemas de los
hijos y/o de la interacción con los padres.
Resulta un espacio contenedor si se logra un clima de
confianza, de aprendizaje y cooperación entre padres,
hijos y terapeutas.
Se ponen en evidencia alianzas cruzadas entre el niño y
uno de sus progenitores dejando fuera al otro progenitor,
entre padres e hijos dejando fuera al equipo terapéutico,…
Se puede confrontar cómo se están cumpliendo en casa
las pautas que se dan a padres y niños desde el HD-CET
respecto a las normas, límites, ocio, contactos fuera del
HD,…
El propio encuadre del grupo señala a los principales
protagonistas, paciente y sus padres, que tienen que
trabajar juntos para que la evolución de los problemas
sea positiva. Quizás la patología sea del hijo pero los
problemas y las soluciones a los mismos están en ambos.
El reconocimiento público y en vivo de los problemas
del hijo y de la familia en este espacio terapéutico favorece
que se rompa el tabú que hay en la familia, y que lleva
en muchas ocasiones a minimizar y tolerar conductas
muy patológicas y dañinas tanto para el vínculo y la
convivencia familiar como para el desarrollo personal del
niño. El compartir todo esto con los demás miembros del
grupo va a aumentar la cohesión grupal y va a contribuir
a que se logre dar el paso desde lo racional/teórico, que
tiene en gran parte el discurso de los padres en el grupo
de padres, hasta un nivel más emocional/vivencial en el
grupo multifamiliar.
Es destacable la gran motivación que tienen los

niños para participar en este espacio terapéutico. Ven y
valoran la implicación que ponen sus padres para trabajar
sobre sus problemas; ellos ya no están solos ante sus
problemas; los padres también tienen que trabajar cosas,
también influyen en los problemas y en las soluciones. Lo
viven como un grupo serio y especial para hablar de sus
dificultades y de las de la familia, como un espacio que
les permite expresar sus deseos/quejas ante unos padres
que mantienen una actitud de escucha, reforzada por la
presencia de los terapeutas.
Aunque en muchos momentos protestan porque los
padres nos cuentan lo que pasa en casa, porque los padres
nos hacen caso cuando les damos pautas para poner
límites y normas en casa,… cuando comprueban que
padres y terapeutas están unidos y aliados para ayudarles
se sienten más tranquilos y cuidados, con una mayor
coherencia de las pautas y los límites.
El problema se da cuando los padres boicotean el
tratamiento dándole al hijo mensajes contradictorios con
las pautas terapéuticas, que le llevan a estar en conflicto
de lealtades siendo muy difícil el trabajo en el HD, desde
una convivencia/relación terapéutica a través de generar
un vínculo afectivo que le permita tener una experiencia
emocional correctora. Este instrumento terapéutico puede
contribuir claramente a evitar o minimizar todo lo posible
estas situaciones, y si se están dando pueden desvelarse
y trabajarse.
La contención emocional que aporta un espacio como
este permite poder hablar y elaborar las ansiedades de
abandono, tan presentes en la mayoría de los niños, y que
se reactivan cuando un niño está sin sus padres.
En definitiva este grupo está resultando muy
movilizador, permite hablar de los conflictos de una
manera emocional/vivencial y a la vez contenedora.
También, permite obtener una visión integral del trabajo
que se hace en el HD, al participar todos los miembros
del equipo, poniendo en común las diferentes visiones
del problema que aportan, cada uno desde su formación
profesional y sensibilidad personal. Para intensificar
esto, tenemos ese mismo día, al final de la mañana, una
reunión de equipo que hemos denominado reunión de
integración, en la que cada miembro del equipo aporta
sus reflexiones sobre lo observado y vivenciado en el
grupo multifamiliar, intentando ponerlo en relación con
los aspectos que trabajan con los niños en sus terapias
específicas.
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