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Estimados amigos:
Un nuevo encuentro virtual pretenden ser estas líneas para estimular el contacto y la acción
entre quienes estamos interesados por la Psicosomática desde la Medicina y la Psicología.
Podríamos destacar como principal noticia la celebración de las II Jornadas de la Sociedad
Española de Medicina Psicosomática “De las Neurociencias a la Clínica”, el viernes 2 de
Marzo 2018 en la Clínica de la Concepción, de Madrid. Adjuntamos programa e impreso de
inscripción (www.semp.org.es/formación/congresos).
Ya podemos adelantaros las fechas del XLVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Medicina Psicosomática en Zaragoza, del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2018
(Facultad de Medicina).
Continúa con notable éxito de asistencia e interés el Itinerario de Psicosomática y Filosofía
de las Ciencias. En este mes de Febrero, el seminario se titulará “La banalidad del mal, tema
de nuestro tiempo”.
Seguimos recibiendo noticias de actividades científicas y divulgativas, textos, cursos, etc.
Agradecemos el envío y encaremos nuevas informaciones. En la web de la Sociedad
Andaluza de Medicina Psicosomática (SAMP), hemos instalado un enlace de fácil acceso a
la Red Psicosomática Hispanoamericana (RPH). Ahí esperamos también recibir vuestros
envíos.
Un cordial saludo.
Estrella Mesa Masa

Manuel Álvarez Romero

Secretaria de la RPH

Coordinador de la RPH

Manuel Álvarez Romero
Coordinador de la Red Psicosomática Hispanoamericana.

ACTIVIDADES:
• Presentación del libro “¿Quieres ser feliz? Claves para conseguir la
felicidad verdadera” en Málaga (España).
El Romeral, colegio malagueño del grupo Atendis, fue escenario para la presentación del libro
“¿Quieres ser feliz? Claves para conseguir la felicidad verdadera”, ante un numeroso grupo de
padres de alumnos.
“Felicidad y profundidad del vivir” fue el título de la disertación que expuso el Dr. Álvarez con la
glosa del profesor Joaquín Fernández- Crehuet, catedrático de Medicina Preventiva (Universidad
de Málaga). Un centenar de alumnos de bachillerato recibieron muy atentamente una
conferencia similar adecuada a sus circunstancias, siguiente un denso espacio de consultas
personales que resultó altamente enriquecedor.

• Curso práctico en la SAMP: "Estrategias de regulación y cuidado
emocional del profesional sanitario".
Los pasados días 1 y 2 de Diciembre tuvo lugar en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla el
curso organizado por la SAMP y titulado “Estrategias de regulación y cuidado emocional del
profesional sanitario”. Tuvo buena acogida por los asistentes y resultó muy fructífero. El curso se
orientó desde una vertiente muy práctica teniendo como objetivo dotar a los participantes de
éste de estrategias prácticas de regulación y cuidado emocional, persiguiendo favorecer su salud
y bienestar, y mejorar la relación con sus pacientes.

FORMACIÓN:
• II Edición del Congreso Virtual Internacional de Psicología.
El próximo mes de Marzo, entre los días 12 y 22 del mismo, se celebrará la II Edición del Congreso
Virtual Internacional de Psicología. Para más información pinchad aquí.

• Itinerario Psicosomática y Filosofía de la ciencia: “Algunas vertientes del
Ser y el Actuar humanos”.
A lo largo del curso 2017/2018 están teniendo lugar los 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. Los próximos títulos y
sus fechas son.

-

Martes 20 de Febrero a las 20:00 horas:
“La banalidad del mal, tema de nuestro tiempo”
(Prof. Francisco Rodríguez Valls. Doctor en Filosofía. Sevilla
Modera: Dr. José Ignacio del Pino Montesinos. Médico Psiquiatra. Sevilla)

-

Martes 13 de Marzo 2018 a las 20:00 horas:
“Tienen sexo lo masculino y lo femenino”
(D. José Domingo Villaplana Guerrero. Doctor en Filosofía, Universidad de Sevilla.
Modera: Dr. Manuel Mejías Estévez. Médico de Familia, Jerez).

• Jornada de Medicina Psicosomática “De las Neurociencias a la Clínica”.
El próximo viernes, 2 de marzo de 2018, tendrá lugar la jornada de Medicina Psicosomática
organizada por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática bajo el título “De las
Neurociencias a la Clínica”. Tendrá lugar en Madrid, en la Fundación Jiménez Díaz (Clínica N.S
Concepción). Para conocer más información sobre el programa del Congreso pinchar aquí. La
inscripción se realizará en el correo electrónico de la SEMP (semedicinaps@gmail.com)

• Congreso Internacional de Bioética SAIB 2018.
Los próximos días 9 y 10 de Marzo de 2018, tendrá lugar en Sevilla el Congreso Internacional de
Bioética bajo el lema “Cuestión de Derechos Humanos, vulnerabilidad, no discriminación. Puentes
desde la Bioética”, organizado por la Sociedad Andaluza de Investigación Bioética y Ciencias de
la Salud. Más información aquí.

DESDE TODOS LOS RINCONES DE LA RED…
Sois muchos los que nos habéis hecho llegar vuestras felicitaciones por el inicio de la RPH, 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, estaré encanta de contribuir aportando sobre la línea que ahora me apasiona:
psiquiatría metabólica, que incluye como bien comentas nutrición, suplementación oral y
endovenosa y optimización hormonal”. (Paula Martín Marfil- Médico Psiquiatra- Líbano)
“Estimados colegas, ante todo les deseo un feliz año 2018. Les informo de que en España existe
una institución acreditada para la formación y sensibilización en psicosomática que se llama
SEPIA. Está constituida por especialistas formados en la Escuela de Psicosomática de Paris.

Varios docentes están llevando a cabo actualmente formación y sensibilización mediante
video-conferencia en la que están participando profesionales de España y de Sudamérica”.
(Pascual Palau, Barcelona- España)

LECTURAS RECOMENDADAS:
“Humanizar la salud en el siglo XXI” (Coordinador: ANTONIO PIÑAS MESA)
Este nuevo libro de la editorial universitaria CEU Ediciones, tiene como
objetivo invitar a pensar el hecho del trato a los pacientes en el mundo
sanitario desde una perspectiva multidisciplinar. El editor, Antonio Piñas, ha
convocado a distintos profesionales sanitarios, pero también a filósofos y
educadores con la intención de aportar una reflexión sobre las fortalezas y
debilidades de la atención sanitaria en el siglo XXI. (Más información aquí)

NOTICIAS:
• Nuevo espacio de la RPH en la SAMP
Os animamos a visitar el nuevo espacio creado para la Red Psicosomática Hispanoamericana
(RPH) dentro de la web de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática. En este espacio
encontraréis los contenidos exclusivos de la RPH de forma que el material compartido a través de
nuestros boletines podáis encontrarlo online sin necesidad de buscar por las diferentes redes.
Pincha en este enlace y accede directamente a nuestro espacio.

• Revista online Psicosomática y Psiquiatría
Seguimos animándoos a inscribiros en la nueva revista online de Psicosomática y Psiquiatría que
ha emergido desde el ámbito de los “Cuadernos de Medicina Psicosomática”. Os dejamos aquí
el enlace del último número publicado. Y además os alentamos a que invitéis a vuestros colegas y
equipos de trabajo a conocer y contactar con la web http://psicosomaticaypsiquiatria.com/

rphsecretaria@psicosomatica.net
http://www.psicosomaticaandaluza.org/psico
somatica-hispanoamericana

