
A menudo es frecuente que el grupo tenga que tomar una decisión y que no sepa cómo abordar 

el proceso para plantearla de la manera más conjunta posible. Aunque suene a perogrullada, en 

todas las decisiones grupales hay que ir en grupo. Nosotras pensamos que para actuar de una 

determinada manera, antes tenemos que andar algunos pasos juntos en torno al tema en 

concreto. Ponemos un ejemplo para ilustrarlo mejor. En una reunión, un miembro del grupo 

plantea que la formación sobre geriatría y terapia ocupacional en España es escasa y está mal 

orientada. Algunos otros miembros pueden pensar que eso no es cierto o, quizás harían muchas 

matizaciones al planteamiento inicial. Obviamente llevar a cabo una acción llamando a la puerta 

de todos los centros de formación y denunciando sus actividades formativas, podría ser el 

suicidio colectivo del propio grupo.  

Por otro lado, si a la persona que ha manifestado su necesidad, le decimos que eso no es del 

todo cierto y aparcamos su propuesta, lo más normal es que esta persona no acuda más a las 

reuniones del grupo. Si por el contrario, establecemos este tema como punto de partida y nos 

ponemos a analizar si es cierto o no y en qué condiciones o con qué características, entonces 

estaremos trabajando juntos.  

Para tomar una decisión conjunta primero hay que ver de manera conjunta. Analizar lo que 

ocurre, ir a los sitios, llamar a los centros, preguntarle a las personas con el objetivo de pintar 

un cuadro colectivo de lo que en realidad sucede. Desde ahí, habrá que ver cuáles son las causas 

y las consecuencias de lo que está ocurriendo. No tomaremos las mismas decisiones si la causa 

de la escasa formación en geriatría es porque la gente no va a los cursos porque no tiene dinero 

o porque no le da el suficiente valor y entidad a trabajar con personas mayores. Desde ahí, 

emitiremos un juicio grupal, en el que se establecerán nuestros valores y nuestro 

posicionamiento ante la realidad observada. Porque, todos tenemos posicionamientos, aunque 

queramos ser neutrales. De hecho, desde nuestra humilde experiencia, explorar nuestros 

valores y nuestros referentes en grupo ha sido crucial para seguir trabajando juntos. Y sólo 

entonces, cuando hayamos recorrido juntos un camino para entender la situación, tomaremos 

una decisión y llevaremos a cabo nuestras acciones. 


