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ACTIVIDADES:  

• Conferencia- Acto de apertura de la SAMP 

Con motivo del acto de apertura del nuevo curso de la Sociedad Andaluza de Medicina 

Psicosomática (SAMP), tuvo lugar el pasado miércoles 13 de septiembre a las 20h, en la sede 

del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, una conferencia titulada “Economía española, 

debacle, salud mental y oportunidades de recuperación”. En esta ocasión la conferencia vino 

de la mano del Dr. Juan Carlos Císcar Martínez, experto y joven profesional. Ver cartel de la 

convocatoria aquí. 

• Conferencia: “Razones y sinrazones del Suicidio”.  

Con motivo de la celebración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y organizado por 

el Teléfono de la Esperanza, Sevilla, tuvo lugar el pasado jueves 14 de Septiembre de 2017 a las 

20h, en la sede social de esta institución en la Avd/ Cruz del Campo 24, Sevilla (España), la 

conferencia titulada “Razones y sinrazones del suicidio” a cargo del D. Manuel Álvarez Romero y 

el D. Javier Álvarez Perea.  Ver cartel de la convocatoria aquí.  

 

 
Estimados amigos de la Red Psicosomática Hispanoamericana: 

En el final del verano peninsular y en los comienzos de su curso académico 2017-18 os 

hacemos este tercer envío junto a un afectuoso saludo. 

Adjuntamos información de nuevos libros, de actividades desarrolladas en diversos 

lugares y nuevamente os animamos a enviarnos noticias, bibliografías, artículos o 

contactos con profesionales interesados en el amplio campo de la Medicina 

Psicosomática. 

Afectuosamente,  

Estrella Mesa Masa    Manuel Álvarez Romero  

Secretaria     Coordinador     

 

http://www.psicosomaticaandaluza.org/article/conferencia-acto-de-apertura-curso-20172018
http://www.psicosomaticaandaluza.org/article/conferencia-coloquio-razones-y-sinrazones-del-suicidio


• Conferencia: “Medicina Basada en la Persona, pero… ¿quién y 

qué es una persona?”  

D. Manuel Alcázar García, profesor del PAD- Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura 

(Perú), será el ponente encargado de llevar a cabo la conferencia titulada “Medicina Basada en 

la Persona, pero… ¿quién y qué es una persona?”, que tendrá lugar el próximo jueves 28 de 

septiembre de 2017, a las 20h, en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, en el 

aula Andreu Urra. Leer más sobre el ponente aquí.  

 

FORMACIÓN: 

• Formación en Habilidades Básicas en Psicoterapia Cognitivo- 

Analítica 

Duración: SEPTIEMBRE 2017 – ABRIL 2018 (Seminarios presenciales Septiembre 2017) (Práctica 

Psicoterapéutica y Supervisiones Septiembre 2017 - Abril 2018)  

Lugar: MADRID Seminarios presenciales, formación online y supervisiones.  

ORGANIZADO POR: Consulta Doctor Carlos Chiclana https://www.doctorcarloschiclana.com/ 

Acreditada por la Asociación de Psicoterapia Cognitivo Analítica de España (APCAE). Miembro 

de ICATA (Asociación Internacional de Psicoterapia Cognitivo Analítica) Web: 

http://www.apcae.org/ 

Más información aquí 

 

• Curso de Psicoterapia Autógena. 

Basada en el entrenamiento autógeno: técnica de meditación para la autorregulación 

psicofisiológica, especialmente indicada para Trastornos Psicosomáticos y Trastornos Post-

Traumáticos. La Psicoterapia Autógena se basa en la concentración en sensaciones físicas y en 

partes del cuerpo. Es un método avanzado de Meditación Terapéutica. Mejora la Atención, la 

Creatividad, el Autodescubrimiento y la Autorrealización.  

Impartido por: Luis de Rivera (José Luis González de Rivera y Revuelta) es Licenciado en Medicina 

por la Universidad de Navarra y Doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco en Bilbao. 

Para más información del curso, así como para realizar la inscripción entrar aquí.  

 

http://www.manoloalcazar.com/
https://www.doctorcarloschiclana.com/
http://www.apcae.org/
https://docs.wixstatic.com/ugd/43162a_76d03eb6b4044fdfa183ccbb5f53302c.pdf
http://www.psicoter.es/cursos/curso-de-psicoterapia-autogena-octubre


• Presentación de libros del Dr. Luis Chiozza 

 

En este acto pronunciará la conferencia titulada “¿Cómo y porqué enfermamos?”. 

 

 

ARTÍCULOS DE INTERÉS: 

• “La Psicosomática Americana de Congreso en Sevilla”: 

“En la Psicosomática española deseamos seguir investigando y explorando, apoyados sobre lo 

ya construido por los destacados profesionales que la han cultivado desde su introducción en 

España, allá por los años 1950 —Rof Carballo, Sarró, Laín Entralgo, Jiménez Díaz, Marañón y 

bastantes otros—, para desde esas profundas raíces alcanzar nuevas y elevadas cotas, 

recordando que quienes desconocen su propia historia están condenados a repetirla.” 

Estas son algunas de las palabras expuestas por el Doctor Manuel Álvarez y el Doctor José 

Ignacio del Pino, en el pasado número 122 de la Revista de Andalucía Médica. Para leer el 

artículo completo, pinchar aquí y leer en el apartado “Humanismo Médico”. 

 

 

http://www.andaluciamedica.es/images/revista/122/andmed122.pdf


• “Las redes sociales” (Estrella Mesa Masa. Psicóloga sanitaria, Sevilla) 

 

“Tengo miedo del día en que la tecnología sobrepase 

la interacción humana, entonces el mundo tendrá una 

generación de idiotas”. Éstas son palabras de Albert 

Einstein ante las cuales puede haber disparidad de 

opiniones, pero lo que no se puede negar es la gran 

evolución a nivel tecnológico que hemos experimentado.  

Es cierto que a lo largo de la historia nos hemos ido adaptando a muchos cambios, de forma 

que el hombre ha evolucionado y mejorado con el paso del tiempo...(Leer más…) 
 

 

RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS: 

• “¿Quieres ser feliz? Claves para conseguir la verdadera felicidad.” 

“¿Quién soy? Qué poquito pensamos, cuánto nos cuesta y qué 

temor nos causa. Hay que entrar en la propia vida, madurar, 

profundizando en nosotros mismos, hemos de buscar luces que 

nos permitan conocer nuestra propia intimidad”  

Estas son algunas de las ideas que el Dr. Manuel Álvarez Romero 

plasma en este nuevo libro que desarrollan nuevos horizontes en el 

tema de la felicidad propia y ajena.  

 

La presentación del mismo tendrá lugar el próximo jueves 19 de Octubre de 2017, a las 20.00h en 

el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur (C/Murillo 2, Junto a la Plaza de la 

Magdalena, Sevilla-41001). 

 

 “La sociedad del cansancio”. Byung- Chul Han. Herder, 2012. 

Byung-Chul Han, una de las voces filosóficas más innovadoras que ha 

surgido en Alemania recientemente, afirma en este inesperado best 

seller que la sociedad occidental está sufriendo un silencioso cambio 

de paradigma: el exceso de positividad está conduciendo hacia una 

“sociedad del cansancio”.  

http://www.psicosomatica.net/2017/07/05/las-redes-sociales-un-arma-de-doble-filo/


 

NOVEDAD: 
• Revista online Psicosomática y Psiquiatría  

Os presentamos la nueva revista de Psicosomática y Psiquiatría que ha emergido en el ámbito de 

los “Cuadernos de Medicina Psicosomática” convencidos de que os hará ilusión recibirla 

gratuitamente, una vez realizada la suscripción. 

Para recibir información de la misma y realizar la inscripción pincha aquí. 

 

rphsecretaria@gmail.com 

http://cuadernosdemedicinapsicosomatica.com/entrarcuadernos/?action=register
mailto:rphsecretaria@gmail.com

