Boletín nº19 – Marzo 2019
SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA (SAMP)
Vaya por delante de este primer Boletín del año 2019 la satisfacción de las actividades
realizadas en estos pasados meses. Algunas han sido vividas de mi parte de un modo cercano y feliz.
Y lo agradezco a quienes de un modo más o menos cercano los habéis hecho posibles y valiosos.
Ahora abordamos actos de buen nivel en favor de estudiantes, doctorandos y profesionales
de la Medicina, Psicología y Filosofía fundamentalmente. De lo hecho y por hacer os informamos en
estas páginas.
Animaros a que paséis por nuestra página web: www.psicosomaticaandaluza.org. Dos
ideas para finalizar:
-

La 3ª Jornada de Psicosomatica Española se ha concretado en el viernes 10 de Mayo de 2019.
Tendrá lugar en el Hospital Ramon y Cajal de Madrid.

-

También en mayo tendrá lugar la Jornada Psicosomática Andaluza en el Congreso Andaluz de
SEMERGEN (Punta Umbría, Mayo 2019). Muy pronto tendréis el programa y otros datos.

Un afectuoso saludo.
Manuel Álvarez Romero
Presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática

ACTUALIDAD:
•

Homenaje al Dr. Manuel Alvarez Romero.

El pasado miércoles 13 de febrero de 2019, la
Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática
(SAMP) celebraba en el Real e ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Sevilla, un Homenaje al Dr.
Manuel Álvarez Romero, Fundador y Presidente
de dicha Sociedad, por su amplia y profunda
dedicación

a

la

Psicosomática

andaluza,

nacional e internacional.
Para leer más de esta crónica pinchad aquí.

•

Conferencia del Dr. Luis Chiozza: “Fundamentos de la Psicosomatología”

El pasado martes 12 de febrero de 2019 tuvo lugar en el novedoso auditorio de La Caja Rural del Sur
la Conferencia “Fundamentos de la Psicosomatología” de la mano del Dr. Luis Chiozza, médico
psicoanalista, director del Centro Weizsaecker y del Instituto de Docencia e Investigación de la
Fundación Luis Chiozza, Buenos Aires, Argentina.
Para leer más de esta crónica pinchad aquí.

ACTIVIDADES:
•

ACTO DE APERTURA DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE CÁDIZ (RAMCA).

Desde hace unos años se han llevado a cabo actividades de colaboración entre la Real Academia
de Medicina de Cádiz y algunos de los miembros de la Sociedad Andaluza de Medicina
Psicosomática. El pasado 24 de enero tuvo lugar Acto de apertura de curso, de la Real Academia de
Medicina de Cádiz en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, al cual fuimos
invitados.
En dicho acto se hizo público el fallo del concurso de los premios otorgados en el año 2018. Entre los
premiados se encontraban dos de nuestros socios de la SAMP
-

Premio CASINO GADITANO, Dr. Francisco Atienza Martin, Médico de Familia. Sevilla.

-

Premio IN MEMORIAM, JUAN ROF CARBALLO, Dr. Francisco Javier Cano García,
Profesor titular de Psicología, Universidad de Sevilla.

El Dr. Atienza presentó su trabajo el pasado jueves 21 de febrero. El profesor Cano lo presentará en el
mes de Mayo próximo, os avisaremos de la fecha exacta.

ITINERARIO: “PSICOSOMÁTICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA”.

•

Se han celebrado ya cuatro sesiones del Itinerario “Psicosomática y Filosofía de la ciencia” bajo el
título “La persona: entre la emoción y la conciencia” en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Sevilla, organizado por la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática (SAMP) y la Dirección
General de Salud Mental del RICOMS. Con la colaboración de las Facultades de Psicología y Filosofía
de la Universidad de Sevilla.
La última sesión tuvo lugar el jueves 21 de febrero a cargo del profesor José Manuel González Infante,
catedrático de Psiquiatría, Cádiz, que desarrolló el tema “El Cuarto Estadio: de la conciencia a la
Civilización”. El ponente expuso brillantemente la evolución del ser humano en sus diversas facultades
y especialmente en su conciencia. Siguió un vivo y prolongado coloquio. Una crónica más amplia
sobre esta conferencia puede encontrarse pinchando aquí.
Pueden consultar las crónicas de los seminarios ya celebrados en la web de la SAMP
(http://www.psicosomaticaandaluza.org/publicaciones?s=articulos).
Las próximas sesiones serán las siguientes:

-

Jueves 21 de marzo a las 20:00 horas:
SEMINARIO V: “Fibromialgia, ¿complejidad o misterio?”
Prof. Francisco Javier Cano García. Profesor Titular de la Facultad de Psicología.
Modera: D. Jesús García Martínez. Profesor Titular de la Facultad de Psicología. Sevilla

-

Jueves 25 de abril a las 20:00 horas:
SEMINARIO VI: “Del síntoma al universo interior de la persona”
Prof. Francisco Campa Valera. Médico de Familia (MFC). Centro de Salud Dr. Paulino
García Donas. Sevilla
Modera: Dr. José Ignacio del Pino Montesinos. Médico Psiquiatra. Sevilla.

•

PARTICIPACIÓN EN EL XLVIII CONGRESO de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA (SEMP).

Del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2018 tuvo lugar, tuvo lugar en la Facultad de Medicina, de
la Universidad de Zaragoza, el XLVIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática,
organizado por la SEMP. El encuentro se celebró con un amplio y variado programa científico, en el
cual participaron bastantes miembros de nuestra sociedad (SAMP) en mesas redondas, talleres y
comunicaciones. Entre ellos:
o

Sesión plenaria: “Geografía e Historia de la Psicosomática hoy”. Dr. José Manuel González
Infante y Dr. Manuel Álvarez Romero.

o

Mesa redonda: “Revisiones y actualizaciones del Perfeccionismo”. Dr. Domingo García
Villamisar, Dr. Manuel Álvarez Romero y Estrella Mesa Masa.

o

Mesa redonda: “Muerte y duelo en la sociedad del siglo XXI”. Moderador: José Ignacio del
Pino Montesinos.

o

Mesa redonda: “Síndromes Somato-funcionales: Síntomas Médicos mal definidos. ¿Qué hay
de nuevo?”. Dr. Fernando Martínez Pintor.

o

Taller: “SIN PASTILLAS: Mejorando la salud emocional del paciente y del médico”. Esther
Rodríguez Díaz y Estrella Mesa Masa.

El XLIX Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomatica (SEMP) está previsto celebrarse
en otoño del 2020 en Badajoz, acordado en la última asamblea celebrada en el Congreso
comentado en este apartado.

•

III Jornadas de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA (SEMP).

El próximo 10 de mayo de 2019 tendrá lugar en Madrid, en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, las
III Jornadas de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática (SEMP) bajo el título “RETOS
CLÍNICOS EN LA PSICOSOMÁTICA DEL SIGLO XXI”.
Os facilitamos el enlace a la información de la propia sociedad, así como el programa de las mismas
(http://www.semp.org.es/formacion/congresos/397)

ARTÍCULOS:
SALUD MENTAL Y HUMANISMO MÉDICO:
Psicosomática, Psicología y Filosofía.

LIBROS
RECOMENDADOS:

“En las Ciencias de la Salud es exigible una alianza entre la

Medicina, la Psicología y la Filosofía, por eso conviene la
conjunción de sus correspondientes perspectivas”.
Esto es un extracto sacado del artículo publicado por los
Dres. Álvarez y del Pino en el área de la Dirección General
de Salud Mental a través de la página web del RICOMS.
Leer artículo aquí.

DIARIO ABC: Enfermedades Psicosomáticas
El pasado viernes 4 de enero de 2019 salió publicado en el
periódico ABC un artículo de nuestro compañero Celso
Pareja-Obregón

López-Pazo

titulado

“Enfermedades

Psicosomáticas” coincidiendo con el 70º aniversario de la
publicación de “Patología Psicosomática” del doctor Juan
Rof Carballo.
Debido a la no publicación online de este artículo, os
facilitamos la web del autor para que podáis leerlo al
completo. Pinchad aquí.

ANDALUCÍA MÉDICA: Mediterráneo
(Periódico digital del Consejo Andaluz de Colegios
de Médicos)
“Quedémonos entonces con unas imágenes preciosas de
nuestro mar, una música emotiva y unas historias que, como
cada ser humano, son únicas. Así, recordemos que una
persona es capaz de superar su pasado como Vassilissa, de
vencer sus miedos como Farina o de integrar el deber con la
humanidad como Lorusso. Y no olvidemos que, aunque es
comprensible el deseo de evitar responsabilidades, sólo
cuando las cumplimos tendremos derecho a ese merecido
descanso”.
Este es un pequeño adelanto del artículo publicado por el
Dr. del Pino en la web de Andalucía Médica. Para poder
leer más sobre este artículo pincha en este enlace
https://andaluciamedica.es/2019/02/04/mediterraneo/

Editorial: Libros del Zorzal
Autor: Luis Chiozza

TABLÓN:
•

REVISTA “Psicosomática y Psiquiatría"

Con los últimos cambios acontecidos, ya no será necesaria
la inscripción para poder conseguir los magazines de la
revista de forma totalmente gratuita. Os dejamos aquí el
enlace del último boletín publicado, nº7. Y además os
alentamos a que invitéis a vuestros colegas y equipos de
trabajo a conocer esta iniciativa:
http://psicosomaticaypsiquiatria.com/

•

Red Psicosomática Hispanoamericana.
Os seguimos animando a visitar el 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.

•

La REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA de Cádiz convoca los Premios del
Concurso 2019 (plazo de presentación hasta el 31 Octubre de 2019)

Premio Casino Gaditano, tema: “Medio ambiente y Salud”.
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.
-

Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática
http://www.psicosomaticaandaluza.org Correo: samp@psicosomatica.net

