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PROYECTOS PARA EL 2013:

- PALESTINA

- URUGUAY

- CUBA
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PALESTINA: (Enero 2013)
Coordinadores: Abdel Hadi Abu Khousa, Ursula Hauser, Maja Hess
-

PUBLICACIÓN DEL LIBRO CON LOS TRABAJOS DEL GRUPO DE
PSICODRAMA EN GAZA ( la ONG ‘medico internacional suiza’ apoyó
este trabajo)

Nuestro grupo ‘ GAZA PSYCHODRAMA GROUP WITHOUT BORDERS’ realizó
sus trabajos grupales y tienen el material en árabe, con una síntesis en ingles;
esto es un proyecto pionero en el ámbito de la lengua árabe. Lo que falta es la
financiación de la publicación de este material.

URUGUAY: (Mayo 2013)
Coordinadores: Ursula Hauser y Emiliano Grieco LLadó
-

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE ‘ LAS HUELLAS DE LA
DICTADURA EN LA TERCERA GENERACIÓN’.

Este es un proyecto con un grupo de nietos y nietas de los Tupamaros y de
activistas del FRENTE AMPLIO en los años 70, y trabaremos con Psicodrama. Se
trata de elaborar la historia de la juventud como protagonistas y a través de su
subjetividad, enfocando lo que saben des sus abuelas y abuelos, lo que ´se
olvidó’, se perdió por el forzado silencio durante la dictadura en Uruguay (197385). En la etapa actual que los Tupamaros son el gobierno, tenemos las puertas
abiertas para esta investigación, que podrá ser luego un proyecto mas amplio (a
nivel nacional, ligado a la Universidad en Montevideo). Queremos elaborar un
modelo que podrá servir para un trabajo con psicodramatistas en diferentes países
y crear una conexión internacional dentro del proyecto RED PSICODRAMA SURSUR. Con la teoría psicoanalítica y el método del psicodrama se quiere elaborar la
historia de los ultimps tres generaciones de modo profundo.

CUBA: (Septiembre 2013)
Coordinadores: Guillermo Arias y Ursula Hauser
2

-

PROGRAMA DE UNA MAESTRÍA INTERNACIONAL EN PSICODRAMA
Y PROCESO GRUPALES EN CUBA.

Planificamos para el año 2014 una versión pionera y original del programa de la
Maestría a nivel internacional, que realizamos desde el año 2007 en la
Universidad de La Habana. La formación de las/los profesores cubanas/os fue
posible gracias al apoyo de l a ONG medí-cuba Suiza (1996-2009); ahora falta el
dinero para continuar la formación y para realizar este proyecto exigente. Se
inscribieron 25 estudiantes de muchos países latinoamericanos para este
programa intensivo, que durara 6 meses. Las/los participantes viven y estudian en
conjunto en Cuba, y aprenderán el Psicodrama a nivel teórico y vivencial de modo
profundo. Su trabajo grupal y la tesis realizaran en sus propios países, con la
supervisión de psicodramatistas con formación académica. En este proyecto
tenemos que cubrir los costos para las/los psicodramatistas internacionales
integradas/os como profesores.
Sí Usted tiene interés en uno de estos proyectos y quiere ayudar en
realizarlo, por favor nombralo (Palestina, Uruguay, Cuba) cuando transfiere
su aporte a la siguiente cuenta:

FUNDACIÓN URSULA HAUSER
Cuenta número 443.238.95.136
IBAN. CH 1408 7330 4432 3895 136
Clearing BANK THALWIL: 8733

MUCHÍSSIMAS GRACIAS Y MIS MEJORES DESEOS PARA EL 2013 ¡

Ursula Hauser
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