PROYECTOS
2012

El Salvador: Red Psicodrama Sur-Sur
Primer Encuentro de Psicodrama Feminista..

2013

Gaza: Psychodrama Without Borders
Nicaragua: Red Psicodrama Sur-Sur
Segundo Encuentro de Psicodrama Feminista
(Matagalpa)
Uruguay: Las Huellas de la Dictadura Uruguaya
en la Tercera Generación.
El Salvador: Construcción de la Memoria
Histórica del Psicodrama en El Salvador.
Chile: Actividades y Talleres varios.

2014

Gaza: Psychodrama Without Borders
Ramallah: Taller de Psicodrama con el TRC
(Treatment and Rehabilitation Center For Victims
of Torture) en Ramallah.
Uruguay: Taller de las Huellas de la Dictadura.
Costa Rica: Tercer encuentro de Psicodrama
Feminista.

2015

Gaza: Gaza y el Psicodrama despíes del ataque.
Ramallah: TRC, grupo de formación en Psicodrama.
Chile: Taller público en el Museo de la Memoria y
Derechos Humanos, de Las Huellas de las
Dictaduras en el Cono Sur en la Tercera Generación.
Taller de Construcción de la Memoria Histórica
con Psicodrama. Taller Red Psicodrama Sur-Sur.
Uruguay: Presentación del libro “Entre la Violencia y la Esperanza. Escritos de una Internacionalista.” UdelaR

Hoy los programas y
proyectos se desarrollan
gracias al aporte de un
grupo de donantes de
todas las partes del
mundo. Además se
reciben colaboraciones
de personas y organizaciones que comparten
nuestros ideales de
trabajo, fondos que son
destinados a proyectos
de la fundación.
"Su aporte es siempre
bienvenido y necesario"!

DONACIONES

Titular de cuenta:
Stiftung Ursula Hauser
Banco: Bank Thalwil ,
CH-8134 Adliswil
Cuenta en USD:
CH35 0873 3044 3238 9514 6
BIC: BKTHCH22XXX

GRACIAS!!!

2012-2015

Cuba: desarrollo de la segunda edicion de la
Maestria en Psicodrama y Procesos grupales en
la Univ. La Habana.

FUNDACIONURSULAHAUSER.ORG

NUESTRA
MISIÓN
Y VISIÓN

La Fundación Ursula Hauser nace en momentos de cambios,
con la esperanza de formar una red solidaria en el mundo,
que luche contra el egoísmo, la privatización y la violencia. La
Fundación tiene como objetivo apoyar el trabajo en el campo
del Psicoanálisis Critico-Social, del Psicodrama y del Etnopsicoanalisis en América Central, el Caribe y en la RED SUR-SUR,
así como en otras regiones del mundo que sufren los efectos
de la guerra y la pobreza, en especial el Medio Oriente. La
Fundación continúa el trabajo de la Dra. Ursula Hauser, el cual
se ha desarrollado desde 1980 hasta 2012, gracias al apoyo de
Instituciones, Universidades, ONGs y amistades.
Las actividades de La Fundación van dirigidas al apoyo
psicológico para individuos y grupos en poblaciones que
sufrieron traumatizaciones a causa de la violencia social.
También apoya todos los esfuerzos para alcanzar la justicia
social y los derechos humanos para jóvenes, mujeres y
minorías étnicas en las regiones mencionadas.
La Fundación cree que otro mundo es posible, un mundo de
solidaridad, de objetivos colectivos y un compromiso social
con la gente más humilde. En un mundo donde necesitamos
cambios urgentes y poner la mente en acción, les invitamos a
cruzar fronteras en la imaginación y dar alas a los proyectos
en conjunto!

NUESTROS
OBJETIVOS

Incidir en aquellos campos de la realidad social y cultural en
los que el psicodrama, el teatro espontáneo y la sociometría
podrán hacer su aporte.
Fomentar el aprendizaje, la promoción y la aplicación de
METODOS de intervención grupal, tales como el psicodrama,
socio drama y teatro espontáneo.
Aportar a la salud mental comunitaria
Realizar y participar con otras instituciones y asociaciones
afines en la investigación teórica y práctica sobre temas
relacionados con el psicodrama, sociometría y el teatro
espontáneo.
Apoyar e involucrarse en la RED PSICODRAMA SUR-SUR;
organización internacional de carácter civil formada por
activistas profesionales del psicodrama, latinoamericanos, del
Caribe, europeos, palestinos y de otras regiones, para la
formación, el intercambio y la investigación en Psicodrama y
contribuir con los cambios politicos, sociales y culturales
necesarios para una transformación hacia la justicia social,
respetando la autonomía de los pueblos.

RED
PSICODRAMA
SUR-SUR
El Psicodrama feminista
existe. Fortaleciendo la
Red Psicodrama Sur-Sur.
Tres Encuentros de
Psicodrama Feminista en
Centroamérica y el
Caribe, los 12 de octubre, fecha para construir
la Memoria Histórica y
Proyectos para el
Presente y para el
Futuro!

La Red Psicodrama SUR-SUR es una organización
internacional de carácter civil que tiene entre sus fines
la formación, el intercambio y la investigación en
Psicodrama. Esta es una organización sin fines de
lucro, creada en mayo de 2011, que quiere mantener
un carácter más de movimiento que de institución.
Agrupa, en la actualidad, a activistas y profesionales de
Psicodrama, representantes de los países latinoamericanos: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala,
México, Argentina, Chile, Brasil; del Caribe Cuba; y
como especiales invitados el grupo de Palestina ´Gaza
Psychodrama Group without Borders´. Además integra
compañeras y compañeros europeas/os que se
identifican con los objetivos de la RED PSICODRAMA
SUR – SUR, y está abierta a otras/os colegas, que
deseen ser miembros en el futuro.
El marco de acción de la Red se define tomando en
consideración el contexto de inicios del siglo XXI en el
que rige el sistema económico neo-liberal, que desea
dominar el mundo entero, mediante la globalización del
mercado. También por esta razón enfrentamos el
peligro de la destrucción de los recursos naturales y
de nuestra tierra, lo que hace aún más urgente la
organización y la denuncia, la concientización y
acciones de resistencia en contra de esta amenaza.

LAS HUELLAS DE LAS DICTADURAS EN EL
CONO SUR EN LA TERCERA GENERACIÓN
Proyecto de un DIPLOMADO / POSGRADO en
Universidades, iniciándolo en la UdelaR/Uruguay:
DERECHOS HUMANOS, MEMORIA Y PSICODRAMA UN
ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO DE LA RECIENTE
HISTORIA DEL URUGUAY.

LAS

HUELLAS
DE LAS

DICTADURAS
EN EL
CONO SUR

EN LATERCERA
GENERACIÓN

UN ACERCAMIENTO CON EL PSICODRAMA,
EL TEATRO ESPONTÁNEO Y LAS MÁSCARAS
EN EL MARCO DEL X CONGRESO
IBEROAMERICANO DE PSICODRAMA.

¡ESPERAMOS PODER MULTIPLICAR EL DIPLOMADO
EN DIFERENTES UNIVERSIDADES DEL CONO SUR!

SÁB 02MAYO EXPLANADA MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS

D E 1 6 A 1 8 H S DERECHOS HUMANOS. SANTIAGO DE CHILE

CO-COORDINAN:

Ursula Hauser (Suiza-Uruguay) | Silvia Tomic (Chile-Costa Rica) | Carmen De los
Santos (Uruguay) | Ligia Galván (Chile) | Mario Buchbinder (Argentina)

