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Estimados amigos: 

Mucho he valorado este espacio al preparar un trabajo para el XLVIII Congreso de la 

SEMP, a celebrar en Zaragoza del 28 de noviembre al 1 de diciembre próximos.  Lleva por 

título “Geografía e Historia de la Medicina Psicosomática, en el Mundo de hoy”. 

El Prof. González Infante expondrá el desarrollo conceptual profundizando con clasicismo 

y modernidad a la par.  Y a mí me corresponde realizar un recorrido por la Clínica, 

Docencia, Investigación y Publicaciones del ancho panorama de la Psicosomática 

universal. Este reto nos ha llevado a visitar más de 150 Webs de instituciones 

psicosomáticas. 

Con el propósito de la interacción entre las áreas, centros y países os alentamos a 

enviarnos o requerimos datos que completen estas tareas. 

Algunos nos encontraremos en el Congreso de Zaragoza -¡Aún podéis solicitar vuestra 

participación!- y otros contactaremos por escrito.  Seguro que en las páginas que siguen 

encontraréis sugerencias para vuestra participación en esta Red, encontrando iniciativas 

interesantes. 

Felicitamos a los Dres. Farré, Monreal y Parramón por su Simposio, al Dr. Chiozza por su 

nuevo libro y a los Dres. Ricardo Campos y Carlos Mur por la brillante trayectoria 

organizativa del XLVIII Congreso de la SEMP en Zaragoza.   

Y ¡A seguir trabajando con gozo y eficacia! 

Afectuosamente, 

Estrella Mesa Masa               Manuel Álvarez Romero 

Secretaria de la RPH               Coordinador de la RPH 

 

 



 

ACTIVIDADES:  

• XLVIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática 

(Zaragoza). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Itinerario Psicosomática y Filosofía de la ciencia. 

Se ha celebrado ya la primera sesión del Itinerario “Psicosomática y Filosofía de la ciencia” bajo el 

título “La persona: entre la emoción y la conciencia” en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos 

de Sevilla, organizado por la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática (SAMP), Dirección 

General de Salud Mental del RICOMS y Dirección General de Cultura del RICOMS. 

En dicha sesión tuvo lugar el seminario “Enfermedad y cultura” de la mano del Dr. Esteban 

Fernández Hinojosa. Para leer la crónica del acto pinchad aquí:  

- Jueves 15 de noviembre a las 20:00 horas:  

SEMINARIO II: “La función de las emociones en la vida humana”  

(Prof. Francisco Rodríguez Valls. Profesor Titular de la Facultad Filosofía. Sevilla. 

Modera: D. José Domingo Vilaplana Guerrero. Doctor en Filosofía. Sevilla) 

 

 

El próximo mes de noviembre tendrá lugar en la Facultad 

de Medicina, de la Universidad de Zaragoza, el XLVIII 

Congreso de la Sociedad Española de Medicina 

Psicosomática organizado por la SEMP.  

El encuentro se celebrará entre los días 29 de noviembre 

y 1 de diciembre, con un amplio programa científico, en 

el cual participarán muchos de nuestros socios SAMP. 

Os animamos a seguir inscribiéndoos en el siguiente 

enlace: 

https://veci.eventszone.net/myCongress/form.php?thisF

ormCongress=psicosomatica18&thisFormLanguage=es  

 

 

http://www.psicosomaticaandaluza.org/article/cronica-del-seminario-i-enfermedad-y-cultura-itinerario-psicosomatica-y-filosofia-de-la-ciencia-201819
https://veci.eventszone.net/myCongress/form.php?thisFormCongress=psicosomatica18&thisFormLanguage=es
https://veci.eventszone.net/myCongress/form.php?thisFormCongress=psicosomatica18&thisFormLanguage=es
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTxtLci87bAhVGtxQKHTOwD6EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.semp.org.es/&psig=AOvVaw3HobHqHINCvneJKSZ-ZGMZ&ust=1528891744100385


 

ARTÍCULOS: 

• Crónica de la primera actividad de la SAMP en el curso 2018/2019 de la 

mano del Dr. Trujillo. 

 “LA MEDICINA PSICOSOMÁTICA EN ESTADOS UNIDOS” 

 

Para leer la crónica completa del Dr. Álvarez sobre la visita del Dr. Manuel Trujillo y su charla 

titulada “La medicina Psicosomática en Estados Unidos” pinchad aquí.   

 

 

• “La mascarilla del oxigeno en los aviones” (Dres. Del Pino y Álvarez)  

 “La medicina es profesión vocacional que carece del justo reconocimiento social o 

económico y, sin embargo, merece la pena” 

Este es un pequeño adelanto del artículo publicado por los doctores del Pino y Álvarez en el 

Magazine nº127 de Andalucía Médica en la página 15. Para poder leer más pincha en este 

enlace https://andaluciamedica.es/wp-

content/uploads/revista_AndaluciaMedica_127/15/index.html#zoom=z  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicosomaticaandaluza.org/article/la-medicina-psicosomatica-en-estados-unidos-dr-trujillo
http://www.psicosomaticaandaluza.org/article/la-medicina-psicosomatica-en-estados-unidos-dr-trujillo
https://andaluciamedica.es/wp-content/uploads/revista_AndaluciaMedica_127/15/index.html#zoom=z
https://andaluciamedica.es/wp-content/uploads/revista_AndaluciaMedica_127/15/index.html#zoom=z


 

FORMACIÓN: 

• I Congreso Internacional de Salud Mental “Sin máscaras, sin barreras” 

(Huelva- España). 

 
 

Bajo el título “Sin máscaras, sin barreras” tuvo lugar los pasados días 27 y 28 de septiembre el I 

Congreso internacional de Salud Mental, en la ciudad de Huelva. La asociación encargada de 

dicha iniciativa fue FEAFES-Huelva (Asociación de familiares y personas con enfermedad mental), 

que desde hace años vienen organizando dicho congreso a nivel nacional, y este año han 

catalogado de Congreso Internacional dado el número de ponentes de otras nacionalidades que 

acudieron al encuentro. 

Para leer más sobre dicho encuentro pinchad aquí.  

 

• I Simposio de Psicosomática y Psiquiatría. 

 

El pasado 28 de Septiembre tuvo lugar el I Simposio de 

Psicosomática y Psiquiatria, en el Auditorio Navartis, en 

Barcelona, organizado, entre otros, por la Sociedad 

Española de Medicina Psicosomática.  

Os facilitamos la web del grupo de profesionales que 

organizó el evento (Servicio Psiquiatría y Psicología 

Hospital Universitario Dexeus) en la cual hay 

publicaciones, artículos y libros de interés.  

http://www.psiquiatriapsicologia-

dexeus.com/ 
 

http://www.psicosomatica.net/2018/10/18/i-congreso-internacional-de-salud-mental-sin-mascaras-sin-barreras/
http://www.psiquiatriapsicologia-dexeus.com/
http://www.psiquiatriapsicologia-dexeus.com/


 
• VII Simposio de Humanidades Médicas “Antropología y adicciones”. 

“Las adicciones son un hecho a lo largo de la historia de la humanidad. (…) son una amenaza 

para la salud y, en los procesos de deshabituación se observa cómo el abordaje terapéutico ha 

de ser integral pues en la etiología y en la terapéutica han de ser tratadas distintas dimensiones de 

una realidad, la del hombre, que es unitaria”. 

 

 
El pasado miércoles 24 de octubre tuvo lugar el VII SIMPOSIO DE HUMANIDADES MÉDICAS, titulado 

“Antropología y adicciones”, organizada por el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la 

Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU y dirigido por el Prof. Dr. Antonio Piñas Mesa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTICIAS: 

• Revista online Psicosomática y Psiquiatría  

Desde hace un tiempo, varios de nuestros socios vienen 

colaborando en la publicación de artículos, noticias y 

eventos con la revista online “Psicosomática y Psiquiatría”. 

En el último número publicado, nº6 correspondiente a los 

meses de julio a septiembre 2018, aparecen dos de nuestras 

colaboraciones que os recomendamos encarecidamente: 

- “Red Psicosomática Hispanoamericana” (página 12), escrito por Estrella Mesa Masa, Psicóloga 

sanitaria. 

(https://psicosomaticaypsiquiatria.com/download/psicosomatica_n6_11_12/?wpdmdl=3311)  

- “Psicosomática para todos” (páginas 17-20), escrito por el Dr. Manuel Álvarez 

(https://psicosomaticaypsiquiatria.com/download/psicosomatica_n6_17_20/?wpdmdl=3307)  

 

• La REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA de Cádiz convoca los 

Premios del Concurso 2018 (plazo de presentación 31 Octubre de 2018) 

Esperamos que algunos de vosotros hayáis presentado trabajos optando por algún premio y os 

alentamos a ir pensando en participar en la convocatoria de 2018/2019, que saldrá de inmediato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio Casino Gaditano, tema: “Lugar de la Psicopatología y la Psiquiatría en la Sociedad del 

Conocimiento”. 

Premio In Memoriam, Juan Rof Carballo, tema: “Trabajo de investigación sobre Medicina Psicosomática”. 

Premio In Memoriam, Enrique Calderón Asín, tema: “Trabajo original de investigación en Medicina 

Interna”. 

Premio In Memoriam, Prof. Orozco Acuaviva, tema: Trabajo original de investigación sobre Historia de la 

Medicina Española o Hispanoamericana. 

-   

 

https://psicosomaticaypsiquiatria.com/download/psicosomatica_n6_11_12/?wpdmdl=3311
https://psicosomaticaypsiquiatria.com/download/psicosomatica_n6_17_20/?wpdmdl=3307
http://psicosomaticaypsiquiatria.com/


 

LECTURAS RECOMENDADAS:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felicitamos a nuestro querido maestro y amigo el Dr. Luis Chiozza que desde Buenos Aires mantiene 

vivo el fuego creador que irradia nuevos trabajos, algunos tan interesantes como este nuevo texto. 

Siga, pues, lleno de juventud y vitalidad.  

 

 

 
rphsecretaria@psicosomatica.net 

http://www.psicosomaticaandaluza.org/psico

somatica-hispanoamericana  

         

  

Más información sobre el libro: 

“Este libro expone con solvencia y claridad los 

fundamentos de la psicosomatología”. 

 

Editorial: LOS LIBROS DEL ZORZAL  

Autor: Luis Chiozza 

Sinopsis:  

La psicosomatología alude a la ciencia que se ocupa de 

la patología médica, de los organismos vivos y de sus 

interrelaciones, desde una concepción psicosomática 

que constituye, al mismo tiempo, una manera de 

concebir el psicoanálisis.  

 

SI estás interesado en adquirir el libro puedes hacerlo de 

forma online aquí: 

 

 

 
Comprar 

 

mailto:rphsecretaria@psicosomatica.net
http://www.psicosomaticaandaluza.org/psicosomatica-hispanoamericana
http://www.psicosomaticaandaluza.org/psicosomatica-hispanoamericana
https://latam.casadellibro.com/libro-si-pero-no-de-esa-manera/9788417318154/7420948

