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LOGOTERAPIA EN PROYECTO HOMBRE
Recaídos en Acogida
Escuchar motivos
Facilitar toma de decisiones
Hacer anamnesis de recaída o
Revisión de carpeta
cambio de actitud
No hacemos grupo por mala experiencia:
No hacemos paso directo a
logoterapia específica sólo

Se convierten en gheto
Grupo muy cerrado

Tenemos mala experiencia, falta de asistencia,
recaída...

Atendemos a:
Los de Acogida y algún caso especial
C.T., no
C.T.R. (recaído): Personas especialmente problemáticas, con necesidad de apoyo extra
El balance con los Recaídos de C.T.R. es bastante malo; con las recaídas de Acogida
bueno.
La visión desde la Logoterapia de las personas que están recaídas en el Programa es la
siguiente:
- Personas cuya predisposición fundamental es la de la orientación al Placer
- Dan excesiva importancia a los sentimientos, faltos de racionalidad
- No hay valores y si los hay no están introyectados, pueden los sentimientos. Se valora
aquello que te hace sentir bien y mientras lo haga (inmediatez de los actos).
- Pérdida de significado en lo que se hace =
voluntariado, para hacer amigos
trabajo, pareja... como un salvavidas
- La droga como centro de la vida. Por oposición, pero centro.
- Autoconocimiento: Justificación de las propias actitudes (hago mal pero me lo explico
bien).
- Fomenta la Hiperreflexión en personas dispuestas a ello.
Logoterapia que llamaríamos específica con personas que no provienen directamente
del Proyecto Hombre
La problemática que plantean es fundamentalmente afectiva, con componentes neuróticos,
depresiones reactivas, histeria y lo que más claro se ve son las vivencias de valores
piramidales.
Atendemos a 25 personas, en sesiones semanales y algunas dos veces por semana.

Las causas que desarrollan el síntoma son:
- Viudedad
- Separaciones
- Seropositividad de algún miembro de la pareja. Decisión de tener o no un hijo
- Recaída puntual por una mala pasada del destino. Pero deseo inmediato de dejar la droga
- Paro
- V.I.H., afrontar una enfermedad avanzada o vislumbrar una fase terminal
- Mala vivencia de la sexualidad
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