Boletín nº13 – Octubre 2016
SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA (SAMP)
Queridos amigos y compañeros:
Comenzamos un nuevo curso llenos de ilusión, entusiasmo y con claros objetivos en el
horizonte.
El exitoso balance tras el VII Congreso de nuestra Sociedad, celebrado en febrero de 2016
junto al XLVI Congreso SEMP, nos anima en el reto de vivir nuevas aventuras docentes y
formativas.
La satisfacción de ese marco comunicativo que supone la renovación de nuestra página
web www.psicosomaticaandaluza.org es señal de la esperanza que nos anima y que
promete cuajar en nuevos frutos de servicio para los médicos, psicólogos y otros
profesionales sanitarios que se enriquecen profundizando en el ámbito de la
Psicosomática.
Este boletín os aportará interesantes actividades pasadas y futuras.
Un afectuoso saludo.
Manuel Álvarez Romero
Presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática

NOVEDADES:
Con gran ilusión damos comienzo al curso académico 2016/2017 con esta renovada versión
de nuestra web: www.psicosomaticaandaluza.org
Además, inauguramos Mediblog, una iniciativa para agrupar en un mismo espacio las
estimulantes publicaciones de profesionales de la salud. Agradecemos faciliten direcciones
de blogs de interés psicosomático para que puedan ser incluidas en esta sección.

ARTÍCULOS:
Libro recomendado:


REVISTA Cuadernos de Medicina Psicosomática y
Psiquiatría de Enlace

Ya está disponible en la Revista Cuadernos de Medicina
Psicosomática y Psiquiatría de Enlace el Número Especial del XLV
Congreso SEMP y VII Congreso SAMP: “La perspectiva psicosomática
en Atención Primaria y otras especialidades”. Sevilla, febrero 2016.
Más información aquí.



SALUD MENTAL Y HUMANISMO MÉDICO

Curar, aliviar, consolar es el título del último artículo de opinión que
Recensión escrita por el Dr.
Manuel Álvarez, disponible
aquí.

los Dres. José Ignacio del Pino y Manuel Álvarez publican en su
habitual colaboración dentro del apartado Salud Mental y
humanismo médico, que los colegiados tienen a su disposición en el
área de la Dirección General de Salud Mental a través de la página
web del RICOMS. Leer artículo aquí.
También en la Revista Andalucía Médica nº117 encontrarán el
artículo Razones para el optimismo. Leer artículo aquí.



LA SAMP CON EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

El pasado 10 de octubre de 2016 se celebró el Día Mundial de la
Salud Mental poniendo en marcha una campaña que tiene como
objetivo apelar a la empatía con las personas con problemas de
salud mental y sus familiares. Os animamos a preparar escritos sobre
el tema.

"PREMIO IN MEMORIAM, JUAN ROF CARBALLO
en la REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE CÁDIZ"
Con gran alegría os anunciamos hace unos meses, el "Premio IN MEMORIAM JUAN ROF
CARBALLO, patrocinado por las Sociedades Española y Andaluza de Medicina
Psicosomática y dotado con quinientos euros y el nombramiento de Académico. Tema:
“Trabajo de Investigación sobre Medicina Psicosomática" en la Convocatoria de Premios
2016 de la R. Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Con el fin de promover la
investigación psicosomática, os invitamos a todos los interesados en la Medicina
Psicosomática a participar en él y, muy especialmente a los socios. El plazo de presentación
de trabajos finalizará el 31 de octubre. Más información aquí.

ACTIVIDADES de la SAMP:


SEMINARIO DE INICIATIVAS PSICOSOMÁTICAS (SIP)

El 19 de octubre de 2016 se celebró el
primer SIP del curso 2016/2017 de la
mano de la Dra. María José Carretero.
Más información aquí.



SEMINARIO: “DEL DOLOR A LA PERSONA:

VISIÓN MULTIDISCIPLINAR”
Tenemos el placer de invitarles a participar en el
I Seminario SAMP del Curso 2016/2017:
"Del Dolor A La Persona. Visión Multidisciplinar".
Actividad que se celebrará en el Real e Ilustre
Colegio de Médicos de Sevilla, durante los días
14, 16, 21 y 23 de noviembre de 2016.
**Solicitados créditos de la Universidad de Sevilla y
de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
Más información aquí.

CONGRESOS donde la SAMP
estará representada:


38º CONGRESO NACIONAL DE SEMERGEN se celebrará del 26 al 29 de octubre
de 2016 en la ciudad de Santiago de Compostela. El grupo de Trabajo de
Psicosomática y Medicina de AP presentarán más de 10 trabajos. Más información
aquí.



I CONGRESO NACIONAL DE BIOÉTICA 2016 los días 18 y 19 de noviembre de 2016
en Córdoba (España). Más información aquí.



47º CONGRESO SEMP Y 5TH ANNUAL SCIENTIFIC

CONFERENCE OF THE EAPM 2017
La Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática
participará como Entidad Colaboradora en este doble
Congreso Europeo sobre Psicosomática que se celebrará
en Barcelona, 2017. Ya se han presentado más de 12 Mesas
Redondas y Talleres.
Más información aquí.

VIDEOS:


ENTREVISTA AL DR. CHIOZZA



ENTREVISTA de la UNIR al DR.
ÁLVAREZ

TABLÓN:


III CONGRESO DE ISATAP

La SAMP fue Entidad Colaboradora de
este Congreso celebrado en Sevilla durante
los días 30 de septiembre a 2 de octubre de
2016. El Dr. Manuel Álvarez Romero,
presidente de la SAMP, intervino en el Acto
Inaugural relacionando estas patologías y las posibilidades de actuación desde la
Psicosomática.


SEMINARIO DE FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS

Un grupo de socios de la SAMP han abierto el Seminario de Filosofía de las Ciencias, el
cual vienen celebrando desde el curso pasado.
La próxima sesión tendrá lugar el próximo jueves 10 de noviembre a las 19.30h en el
Centro Médico Psicosomático (Calle Asunción, 59 1ºdch. 41011 Sevilla), donde se
trabajará en torno a la publicación “Neurofilosofía. Perspectivas contemporáneas” del
Prof. D. Francisco Rodríguez Valls. Si está interesado, puede solicitar información aquí.

 MÁSTER EN CUIDADOS PALIATIVOS (Madrid)
El Dr. Manuel Mejías, Vicevocal de la SAMP, coordina un Máster semipresencial dirigido
a médicos y enfermeros que quieran especializarse en el trato del paciente en su etapa
final de la vida. Más información aquí.

 HOMENAJE A UNA PEDIATRA PIONERA QUE HA CURADO A CASI MIL NIÑOS
La veterana psicosomática infantil, Ana Mª Álvarez Silván, recibió el segundo homenaje
de este año. Con el acto de rotular una calle con su nombre en “su pueblo adoptivo”
Sanlúcar la Mayor. Desde aquí la enhorabuena de todos sus compañeros de la SAMP.
Siga la noticia aquí.
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