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EN RECUERDO A CONCHA DE DIEGO MORALES.  
MIEMBRO FUNDADOR DE APPHAT 

El día 31 de Marzo de 2020 tuvo lugar el fallecimiento de nuestra querida e inolvidable 
Concha de Diego. Este acontecimiento ha sido un choque para nuestra Asociación. Ima-
ginamos la pérdida irreparable que representa para su familia, y las dificultades que es-
tarán atravesando en estas circunstancias especiales en las que los enterramientos vienen 
afectados por las circunstancias impuestas por el Estado de alarma. La Junta Directiva ha 
trasladado a sus familiares nuestra presencia, nuestro afecto así como nuestra disponibi-
lidad para todo aquello en lo que pudiéramos resultar útiles en este momento de pérdida 
y de duelo familiar. 

En nuestra Asociación la mayor parte de los miembros hemos sido discípulos/as de 
Concha. Aprendimos con ella una forma única de hacer psicoterapia, crecimos profesio-
nalmente a su lado y bajo sus enseñanzas. Fuimos guiados por su mano maestra a lo largo 
de nuestro aprendizaje del Análisis Transaccional y de la Psicoterapia Integrativa. Experi-
mentamos su aliento para desarrollar nuestra propia autonomía y estilo como psicotera-
peutas y fuimos invitados a construir conjuntamente con ella nuestra común Asociación, 
APPHAT, que en este momento goza de una gran vitalidad y de un gran potencial de 
desarrollo. Su influencia en nuestra Asociación ha sido vertebral y decisiva tanto desde el 
punto de vista de su liderazgo como de la fortaleza de sus principios. 

Para nosotros Concha fue una mujer adelantada a su tiempo en muchos campos de su 
vida. Supo entrever la potencialidad del Análisis Transaccional y de la Psicoterapia Inte-
grativa en el ámbito de la psicoterapia. Su proyecto de formación y de enseñanza de estas 
disciplinas, fue exitoso, congregando en su entorno un nutrido grupo de alumnos que 
aprendimos de ella un estilo de trabajo inconfundible. 

En torno a ese grupo se organizó el núcleo fundacional de nuestra Asociación, que ella 
promovió desde la base. Su influencia en nuestra Asociación ha sido vertebral y decisiva 
tanto desde el punto de vista de su liderazgo como de la fortaleza de sus principios. A lo 
largo de todos estos años Concha ha mantenido un fuerte compromiso asistencial y una 
dedicación a la psicoterapia desde su Centro ETHOS en Madrid y ha colaborado de mane-
ra continuada con nuestra Asociación, que presidió durante un período, y ha participado 
en la organización de Jornadas, Congresos nacionales e internacionales. Durante algunos 
años fue miembro de los Comités Ejecutivo de la ITAA y de USATAA. También ha sido 
merecedora de la Medalla de Plata de la EATA.
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dadas las actuales circunstancias de la pandemia y del estado de alarma al que estamos 
sometidos actualmente en el país. 

Concha estamos profundamente agradecidos de haber compartido contigo un período 
de nuestras vidas. Nunca te olvidaremos.

Os invitamos a enviar a la Junta de APPHAT todos aquellos testimonios de vuestra 
experiencia con Concha que libremente queráis compartir. Los publicaremos periódica-
mente en la página Web.

José Manuel Martínez Rodríguez
Presidente de APPHAT

Estamos agradecidos a su formidable empuje que la llevó a introducir en España activi-
dades de formación impartidas por los principales representantes de las diversas Escuelas 
dentro del Análisis Transaccional, entre otros Stephen Karpman, Mary Goulding, Leslie 
Kadis y Ruth McClendon, Georges Kolhrieser, Julie Hay, etc. Puso un especial énfasis en 
la introducción en España de la Psicoterapia Integrativa congregando un numeroso grupo 
de profesionales en torno a Talleres de formación con Richard G. Erskine a partir de los 
cuales se desarrolló una red de formación continuada para profesionales en diversos Ins-
titutos y puntos de España. 

Su admirable compromiso asistencial y su dedicación a la psicoterapia desde su Centro 
ETHOS en Madrid ha sido un punto de referencia para muchísimos pacientes y profesionales.  
El talante de Concha, su inteligencia brillante, su generosidad en todos los campos, su 
apoyo decidido a sus alumnos son algunos de sus rasgos que nunca olvidaremos. La pro-
fundidad de sus convicciones y la fortaleza de sus principios han sido para nosotros un 
modelo inagotable de honradez y de un sentir genuino. Su vitalidad, su energía, su rapidez 
mental y su capacidad intuitiva han sembrado nuestra Asociación de valiosas semillas que 
tenemos la responsabilidad de hacer crecer y desarrollar. 

Su sentido del humor y su creatividad nos han hecho disfrutar de momentos deliciosos 
en los que su risa contagiosa iluminaba la conversación. Su mente sagaz, y su penetración 
clínica nos han suministrado numerosos ejemplos de aplicación del Análisis Transaccio-
nal y de la Psicoterapia Integrativa a la práctica clínica. Su energía personal y su confian-
za en la potencialidad de sus alumnos han sido una fuente inagotable de permisos para 
las personas que la hemos conocido y disfrutado su presencia. 

Su inagotable compasión ha sido una fecunda fuente de caricias, las precisas en el 
momento apropiado, aquellas que permiten movilizar la energía estancada por el guión. 
Su sentido de la libertad y la espontaneidad ha estimulado el niño libre de sus pacien-
tes y alumnos. Su fe en la humanidad se traducía en una confianza en el futuro, en las 
posibilidades de desarrollo de los grupos y de las organizaciones, en especial de nuestra 
Asociación. 

Concha nos abrió las puertas a confiar en las posibilidades de la autonomía personal 
y el desarrollo individual de los recursos internos. Su refuerzo continuado de los logros 
personales, su invitación a ser libres, su inagotable energía nos ha dado un modelo de 
relación y ahora asumimos la responsabilidad de hacerlo nuestro y transmitirlo a nuestros 
pacientes y colaboradores.

Nuestra Asociación tiene por delante la tarea de rendirla tributo en el contexto de un 
Acto público de Homenaje en Madrid en el que nos gustaría que su familia pudieran 
participar activamente. No podemos establecer en este momento la fecha ni la ubicación 


