
      

 

 

SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA (SAMP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD: 

I ENCUENTRO ANDALUZ DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA 

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) estamos 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 la 

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

Boletín nº16 – Abril 2018 

Queridos amigos y compañeros: 

Este Boletín pretende ser un instrumento que os acerque a los últimos eventos realizados en nuestra 

Sociedad, así como los que tendrán lugar en próximos meses.  

Os alegrará conocer la próxima fecha de encuentro de nuestra Sociedad y será en colaboración con 

SEMERGEN (Sociedad española de Médicos de Atención Primaria- Andalucía). Se trata del I Encuentro 

Andaluza de Medicina Psicosomática en Fuengirola (Málaga), el viernes 25 de Mayo, 2018. Allí tendremos 

oportunidad de reencontrarnos, disfrutar de esta convivencia con viejos y nuevos amigos y seguir 

aprendiendo entorno a la Psicosomática. 

El Itinerario “Psicosomática y Filosofía de la ciencia” (Colegio de Médicos de Sevilla) sigue su curso, y en los 

próximos meses tendrán lugar las dos últimas sesiones de éste. Os animamos a asistir y seguir compartiendo 

juntos un poco de nuestro tiempo.  

Os invito, personalmente, a la próxima conferencia que tendrá lugar en el Colegio de Médicos de Sevilla, 

dentro del Ciclo de Cultura Médica el próximo miércoles 11 de abril a las 20.30h, que llevará por título “Rof 

Carballo: EL hombre como encuentro”.  

Con los mejores deseos de vernos pronto, un afectuoso saludo. 

Manuel Álvarez Romero 

Presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática 

 

 

http://www.psicosomaticaandaluza.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS: 

 

SALUD MENTAL Y HUMANISMO MÉDICO: ¿Enfermedad o 

persona enferma? 

En este artículo, con el título ¿Enfermedad o persona 

enferma?, 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), con rango internacional, bajo el 

lema: Cuestión de Derechos Humanos, vulnerabilidad, no 

discriminación. Puentes desde la Bioética. Para leer el artículo 

pinchad aquí.  

SALUD MENTAL Y HUMANISMO MÉDICO: Sacar de 

dentro. 

“Sacar de dentro” es lo que nos plantean los Dres. D. José 

Ignacio del Pino y D. Manuel Álvarez en su nueva aportación 

dentro del Salud Mental y Humanismo Médico, que los 

colegiados tienen a su disposición en el área de la Dirección 

General de Salud Mental a través de la página web del 

RICOMS. Leer artículo aquí.  

 

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. 

  

LIBROS 

RECOMENDADOS: 
 

 

Más información aquí.  

 
 

 

Más información sobre el libro y 

el autor aquí.  

https://www.comsevilla.es/adjuntos/adjunto_3829.pdf
https://www.comsevilla.es/contenido/eventos_boletin/7503_SALUD_MENTAL_Y_HUMANISMO_M_DICO_SACAR_DE_DENTRO.html
http://www.psicosomaticaandaluza.org/article/cronica-de-las-ii-jornadas-semp-de-las-neurociencias-a-la-clinica
http://www.psicosomaticaandaluza.org/article/cronica-de-las-ii-jornadas-semp-de-las-neurociencias-a-la-clinica
http://www.psicosomaticaandaluza.org/article/cronica-de-las-ii-jornadas-semp-de-las-neurociencias-a-la-clinica
http://www.semp.org.es/publicaciones/libros/363
https://saib.es/despertar-la-compasion-el-cuidado-etico-de-los-enfermos-graves-presentacion-en-el-congreso-cib-saib2018/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiew_WSt6DaAhWKQBQKHcBiCLIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.casadellibro.com/libro-despertar-la-compasion/9788431331986/5645497&psig=AOvVaw2mvELnUzGd2VnqtKnif1o6&ust=1522924807355829


 

ACTIVIDADES: 

 XIX CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL DE PSIQUIATRÍA (INTERPSIQUIS 

2018) 

La Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática participará el próximo mes de abril entre los días 

9 y 20 del mismo, con una Mesa Redonda titulada: "Recursos no farmacológicos en el abordaje del 

paciente con ansiedad". Más información aquí.  

 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN ENTRE LA SAMP Y LA REAL ACADEMIA DE 

MEDICINA DE CÁDIZ (RAMCA) DURANTE EL AÑO 2018. 

En el presente año se está llevando a cabo una colaboración entre la Real Academia de Medicina 

de Cádiz y algunos de los miembros de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática. Dichas 

colaboraciones que han tenido y tendrán lugar a lo largo del presente año, en la sede de la 

academia en Cádiz, se especifican a continuación:  

 

 

 

 

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) 

 

https://psiquiatria.com/congresos/psiquiatria


 ITINERARIO: “PSICOSOMÁTICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA”. 

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).  

 

 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.  

 

 

http://www.asepp.es/media/upload/pdf/co180x_medpsicosomatica_flyer-a5_baja_v1_editora_3_177_1.pdf


 

 

 

 

 

  

 
Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática 

http://www.psicosomaticaandaluza.org  Correo: samp@psicosomatica.net 
 

TABLÓN: 

 REVISTA “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/  

 Nuevo espacio de la Red Psicosomática 

Hispanoamericana 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.  

 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. 
-   

http://www.psicosomaticaandaluza.org/
mailto:samp@psicosomatica.net
http://psicosomaticaypsiquiatria.com/category/2017_v1_n3/
http://psicosomaticaypsiquiatria.com/
http://www.psicosomaticaandaluza.org/psicosomatica-hispanoamericana
http://psicosomaticaypsiquiatria.com/

