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El grupo de periodismo del Centro Terapéutico del Sur tiene múltiples tareas 
de investigación y exposición de temas de interés para toda la comunidad 
institucional, es así como los concurrentes del taller recibieron con mucho 
agrado el pedido de trabajar sobre la vida y obra de Ana Frank. No fue un 
recorrido fácil, aunque nos fortaleció en conocimientos investigativos y en 
valores. Todo empezó con decidir la temática específica, nos costó mucho 
encontrar la forma con la cual expresar nuestra opinión e ideas acerca de 
Ana. Al recibir la propuesta enviada por el Museo de Ana Frank en Argentina 
nosotros elegimos hablar sobre la vida de ella en relación con la segunda 
guerra mundial, ya que el interés del grupo se movió entre conocer los aspectos 
puntuales de la vida de Ana y los hechos históricos de la segunda guerra 
mundial que sucedían al rededor. Decidimos utilizar los mapas para ubicar los 
lugares donde sucedieron los hechos y poder entender dónde específicamente 
fue la vida de Ana y señalar qué ocurría en Europa y en los Países Bajos en 
las mismas fechas.
Este trabajo nos conmovió, nos hizo sentir tristes, angustiados y con mucha 
lástima por cómo vivió Ana. Pero al mismo tiempo nos emocionó conocer la 
historia y cómo una persona puede dejar un gran legado. Para llegar al resultado 
final tuvimos que utilizar un montón de herramientas, como la computadora 
para buscar la información y poder escribir y construir los mapas; también 
consultamos libros y periódicos para orientarnos en las maneras de escribir; 
utilizamos un proyector para poder socializar el trabajo y poder hacerlo 
en forma grupal; por último, con la colaboración del taller de Ensamble y 
Encuadernación pudimos concretar la idea que presentamos.

El centro terapéutico tiene una historia 
grata participando en esta convocatoria, 
en este sentido quisimos hacer un reco-
nocimiento al grupo que participó el año 
pasado, para esto le hicimos una entre-
vista a la orientadora Nora, responsable 
de aquel grupo:
¿Por qué eligió ese tema? 
-El tema fue elegido por votación grupal
¿Cuál fue la metodología de trabajo? 
-Primero la investigación, luego la aso-
ciación libre, y luego la empatía ponerse 
en el lugar de Ana, ahí fue donde el gru-
po decidió escribir una carta.
¿Por qué eligió la forma de trabajo?
Para desarrollar la creatividad y el traba-
jo en equipo.
¿Que sintieron usted y sus concurren-
tes? 
Entusiasmo de hacer algo novedoso.

¿Cómo se sintió recibiendo el premio? 
Todos muy Satisfechos, fue un orgu-
llo porque el premio fue recibido en la 
ESMA, (Ex, Escuela de Mecánica de la 
Armada). Actualmente Espacio de me-
moria, Verdad y Justicia, estaba orgullo-
sa de mi trabajo y del trabajo en equipo. 
La que recibió el premio fue  Roxana, 
una de las concurrentes, en representa-
ción del grupo, después de eso lo más 
valioso fue conocer el museo en donde 
nos explican la historia de Ana, y como 
se relaciona con lo social de la época, 
pudimos entender cómo influyen los 
cambios sociales y económicos a nivel 
individual y cómo esos cambios puede 
afectar a una familia y a numerosos gru-
pos de una sociedad.
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Diario elaborado con hojas 
recicladas y envejecido con café

Del lado izquierdo la vida Ana 
y del derecho los hechos de la 
segunda guerra mundial

Primera página con un cuadro compara-

tivo de fechas entre los sucesos de la fami-

lia Farnk y la segunda guerra mundial

1942: Ana y su familia se 

esconden 

1944: por 2 años Ana y su familia 
se esconden en un desván 

1945: Ana y su hermana Margot 

fallecen. 

1933: mudanza a Ámsterdam 
Año 1929: nacimiento de Ana Frank


