Red Psicosomática Hispanoamericana
Boletín nº5- Abril 2018

Estimados amigos:
Os saludamos de nuevo con estas líneas y queremos ofreceros, con la nueva edición de
nuestro boletín, la información sobre algunos nuevos eventos relacionados con la
Psicosomática.
Nos alegra conozcáis la celebración del próximo Encuentro Andaluz de Medicina
Psicosomática que tendrá lugar en Fuengirola (Málaga, España), en colaboración con
SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Andalucía), el próximo
viernes 25 de Mayo. Adjuntamos el programa e impreso de inscripción podéis y decidís
acudir.
Seguimos recibiendo noticias de actividades científicas y divulgativas, textos, cursos, etc. e
iremos divulgando. Agradecemos el envío de estas nuevas informaciones.
Un cordial saludo.
Estrella Mesa Masa

Manuel Álvarez Romero

Secretaria de la RPH

Coordinador de la RPH

ACTIVIDADES:
• Crónica de las II Jornadas SEMP: “De las Neurociencias a la Clínica”
La Sociedad Española de Medicina Psicosomática celebró el pasado viernes 2 de marzo de 2018
las II JORNADAS SEMP: "De las Neurociencias a la Clínica". Esta actividad nacional tuvo lugar en
el Aula Magna del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Av. Reyes Católicos, 2, 28040
Madrid). Leer aquí.

• Congreso Internacional de Bioética SAIB 2018.
Los pasados días 9 y 10 de Marzo de 2018, tuvo 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.
En el artículo, con el título ¿Enfermedad o persona enferma?, publicado en el área de Salud Mental
y Humanismo Médico de la web del Colegio de Médicos de Sevilla, destacaron los Dres. José
Ignacio del Pino y D. Manuel Álvarez, la celebración en Sevilla que tuvo lugar los días 9 a 11 de
marzo del Congreso S.A.I.B. (Sociedad Andaluza de Investigación Bioética. Para leer el artículo
pinchad aquí.

FORMACIÓN:
• I Encuentro Andaluz de Medicina Psicosomática, Fuengirola (Málaga)
Tenemos el gusto de presentarle la próxima actividad de la Sociedad Andaluza de Medicina
Psicosomática (SAMP) que se celebrará en Fuengirola (Málaga) el próximo viernes 25 de mayo de
2018 en el Hotel IPV Palace, sede del 13º Congreso Andaluz de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN-Andalucía).
Desde la Sociedad Andaluza de Medicina
Psicosomática (SAMP) están muy ilusionados
en la organización de esta actividad que
tratará de presentar la Psicosomática actual
aplicada en las diversas disciplinas de la salud,
especialmente en Atención Primaria y en la
aportación

desde

adjuntamos

el

la

programa

Psicología.
provisional

Os
del

encuentro. Para más información visite la web
www.psicosomaticaandaluza.org

• Itinerario Psicosomática y Filosofía de la ciencia: “Algunas vertientes del
Ser y el Actuar humanos”.
Se han celebrado ya cinco sesiones del Itinerario “Psicosomática y Filosofía de la ciencia” 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. Os animamos a acudir a las dos últimas sesiones de este curso
2017-2018.

-

Martes 24 de Abril a las 20:00 horas:
“¿Tienen sexo lo masculino y lo femenino?”
(D. José Domingo Vilaplana Guerrero. Doctor en Filosofía. Sevilla
Modera: D. Manuel Leal Noval. Doctor en Medicina y Cirugía. Sevilla)

-

Martes 29 de Mayo 2018 a las 20:00 horas:
ACTO DE CLAUSURA: “Ética y Deontología: fundamentos y aplicaciones”.
(Dña. Mª Carmen Santos Gómez. Profesora de Ética en la Fac. de Filosofía. Sevilla.
Modera: D. Ricardo Reguera Fernández. Presidente de la Comisión de Ética y
Deontología del RICOMS).

• Ciclo de Cultura Médica 2018
Las Direcciones Generales de Cultura y Salud Mental del RICOMS organizan el Ciclo de Cultura
Médica 2018, un ciclo de conferencias a celebrar entre enero y junio de este año. Entre dichas
charlas los Dres. José Ignacio del Pino y Manuel Álvarez Romero expondrán, en dichos encuentros,
temáticas tales como:
Conferencia: ROF CARBALLO: “EL hombre como encuentro”
11 de abril (20:00 horas).
Ponente: Dr. D. Manuel Álvarez Romero (Médico Internista)
Conferencia: MILTON ERICKSON
16 de mayo (20:00 horas)
Ponente: Dr. D. José Ignacio del Pino Montesinos (Médico Psiquiatra)

•

XLVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina
Psicosomática en Zaragoza.

Del 29 de Noviembre al 1 de Diciembre del presente año tendrá lugar en la Facultad de Medicina
de Zaragoza el próximo XLVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina
Psicosomática. Para más información y envío de comunicaciones pinchad 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 seguimos compartiendo con
vosotros algunas de vuestras noticias y respuestas…
“Muchas gracias por incluirme en la lista de esta gran iniciativa. Un abrazo”. (Mª Caridad
Carrascosa Salmoral- Médico- Madrid)
“Muchas gracias por difundir en el Boletín la reseña de nuestro libro. Es un buen medio para
conseguir difundir lo que se va haciendo y pensando desde distintos escenarios y estar en
conexión. Un abrazo”. (Antonio Piñas Mesa- Doctor en Filosofía- Madrid)

LECTURAS RECOMENDADAS:

Autor: Emilio García- Sánchez
Editorial: S.A. EUNSA. EDICIONES UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Más información sobre el libro y el autor aquí.

NOTICIAS:
• Nuevo espacio de la RPH en la SAMP
Os animamos a seguir visitando el nuevo espacio creado
para la Red Psicosomática Hispanoamericana (RPH)
dentro de la web de la Sociedad Andaluza de Medicina
Psicosomática,

donde

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.

• La REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA de Cádiz convoca los
Premios del Concurso 2018 (plazo de presentación 31 Octubre de 2018)
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.
-

• 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

http://psicosomaticaypsiquiatria.com/

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

web

