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ACTIVIDADES:  

• Crónica: “Razones y Sinrazones del suicidio” 

El jueves 14 de septiembre a las 20:00 horas tuvo lugar la Conferencia-Coloquio “Razones y Sinrazones del 

Suicidio” en la Sede del Teléfono de la Esperanza de Sevilla, con la colaboración de la Sociedad Andaluza 

de Medicina Psicosomática, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio celebrado el 

pasado día 10 de septiembre. (Leer más aquí).  

• Crónica sobre la visita del Dr. Luis Chiozza a Sevilla. 

El pasado 31 de octubre de 2017 a las 20:00h, con motivo de la Apertura del curso 2017/2018 del Itinerario 

Psicosomática y Filosofía de la ciencia: “Algunos aspectos del Ser y el Actuar humanos”, organizado por la 

Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática y la Dirección General de Salud Mental del RICOMS, tuvo 

lugar la Conferencia titulada “¿Cómo y por qué enfermamos?” de la mano del Dr. Luis Chiozza, junto con la 

presentación de cuatro de sus libros publicados para España.  (Leer más aquí). 

• Itinerario Psicosomática y Filosofía de la ciencia: “Algunas vertientes del 

Ser y el Actuar humanos”. 

Tal y como os hemos venido comentando, a lo largo del curso 2017/2018 tendrán lugar una serie de 

seminarios formativos promovidos por la SAMP y con la colaboración del RICOMS (Real e Ilustre Colegio 

Oficial de Médicos de Sevilla), enmarcados dentro del Itinerario Psicosomática y Filosofía de las Ciencias. A 

continuación, os dejamos alguno de los próximos títulos y sus fechas. 

 
Queridos amigos: 

Con una selección de los textos recibidos, con información o reseñas que nos han 

enviado y con las crónicas de algunos eventos celebrados, componemos este nuevo 

compendio de actividades psicosomáticas recientes.  

Gracias a quienes las hicieron posible y nuevos ánimos para que respondáis con 

nuevos textos, actos, actividades e información. 

Afectuosamente,  

Estrella Mesa Masa    Manuel Álvarez Romero  

Secretaria     Coordinador     

 

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/volumen.php?artid=8526&idrev=&idvol=
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/volumen.php?artid=8562&idrev=&idvol=
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- Martes 21 de Noviembre: “Felicidad y profundidad del vivir” (Dr. Manuel Álvarez Romero). 

- Martes 19 de Diciembre: “Agresividad y violencia, ¿inevitable en la persona?” (D. José Manuel 

González Infante). 

 

FORMACIÓN: 

• Curso Práctico: “Estrategias de Regulación y Cuidado Emocional del 

Profesional Sanitario”. 

Los próximos días 1 y 2 de Diciembre de 2017, tendrá lugar en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de 

Sevilla el Curso Práctico: “Estrategias de Regulación y Cuidado Emocional del Profesional Sanitario”. Éste 

será un curso muy práctico que nace de las propias necesidades del personal sanitario, el cual se enfrenta 

continuamente en su ámbito laboral a grandes presiones, en muchos casos, relacionadas con altas 

demandas emocionales por la relación profesional-paciente.  Para conocer más sobre el curso y poder 

descargar la inscripción del mismo pinche aquí. 

DESDE TODOS LOS RINCONES DE LA RED… 

Sois muchos los que nos habéis hecho llegar vuestras felicitaciones por esta iniciativa, que tuvo lugar el 

pasado mes de Mayo…. Es por ello por lo que aquí abrimos un espacio para ir compartiendo con vosotros 

algunas de las respuestas recibidas… 

“Muchas gracias, el espacio creado y al que se me invita me resulta muy interesante. Espero, además 

de enriquecerme, poder también yo aportar mi humilde experiencia y resultar un intercambio 

fértil. Empecemos con el congreso europeo el miércoles que viene en Barcelona. ¡¡Allí nos 

veremos!!” (Francisco Javier López Cánovas- Médico Psiquiatra- ESPAÑA) 

http://www.psicosomaticaandaluza.org/article/curso-practico-estrategias-de-regulacion-y-cuidado-emocional-del-profesional-sanitario
http://www.psicosomaticaandaluza.org/article/curso-practico-estrategias-de-regulacion-y-cuidado-emocional-del-profesional-sanitario
http://www.psicosomaticaandaluza.org/article/curso-practico-estrategias-de-regulacion-y-cuidado-emocional-del-profesional-sanitario
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“Muchas gracias por el mensaje y la invitación. Os felicito por la iniciativa, que me parece muy 

necesaria hoy día, especialmente ante la polémica que se vive en nuestra sociedad, tanto 

entre profesionales como entre la ciudadanía...  Creo que es preciso aportar conocimiento y 

experiencia, desde la serenidad, pero buscando un nuevo modo de hacer medicina, psicología 

y salud ante nuevas necesidades de vida y de conciencia... eso es lo que estamos haciendo 

muy modestamente aquí” (Tomás Álvaro Naranjo- Médico- ESPAÑA) 

“Recibí con interés la noticia de la nueva Red. Por mi parte, sumarme con gusto a esta nueva 

iniciativa y ponerme a vuestra disposición para cualquier cuestión que necesitéis. Creo que 

podemos encontrar puntos comunes entre la Facultad de Filosofía y la nueva sociedad, por 

ejemplo, personas que puedan servir de ponentes en las distintas actividades y también que la 

Facultad pueda acoger esas actividades en los diferentes espacios que posee”. (Francisco 

Rodríguez Valls- Prof. Facultad de Filosofía de Sevilla- ESPAÑA) 

 

RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS: 

“Pequeña teología de la lentitud” (JOSÉ TOLENTINO MENDOÇA) 

José Tolentino nos invita a explorar la lentitud, el agradecimiento, el perdón, la 

espera, el arte de cuidar y habitar, la perseverancia, la compasión, la alegría, el 

deseo y el arte de no saber. Pasamos por las cosas sin habitarlas, hablamos con los 

demás sin escucharlos, acumulamos información en la que no llegaremos a 

profundizar. Todo transcurre a un galope ruidoso, vehemente y efímero.  

 

 

NOTICIAS: 
• Revista online Psicosomática y Psiquiatría  

Ya en la pasada entrega de este boletín, os hicimos llegar información sobre la nueva revista online de 

Psicosomática y Psiquiatría que ha emergido desde el ámbito de los “Cuadernos de Medicina 

Psicosomática”. En esta ocasión os presentamos el último número publicado por dicha revista. Pincha aquí.  

Para realizar la propia inscripción a la revista, así como para recibir información de la misma 

http://psicosomaticaypsiquiatria.com/entrarrevista/?action=register  

 

rphsecretaria@psicosomatica.net 

 

http://psicosomaticaypsiquiatria.com/category/numero_actual/
http://psicosomaticaypsiquiatria.com/entrarrevista/?action=register
mailto:rphsecretaria@psicosomatica.net

