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ACTIVIDADES:  

• Crónica del I Encuentro Andaluz de Medicina Psicosomática en Fuengirola 

(Málaga).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados amigos: 

Estamos acabando el curso, en vacaciones para un amplio sector de población y 

escribiendo desde Sevilla, España, donde la temperatura “roza los 40º” por abajo o por 

arriba… pero disponemos de complementos moduladores… 

Y en este Boletín de final de curso os referimos algunas actividades realizadas, conocemos 

las que están por llegar y comentamos aspectos psicosomáticos de interés. 

Gracias por vuestros envíos y a disfrutar estos meses estivales en que esperamos más noticias. 

Afectuosamente,  

Estrella Mesa Masa               Manuel Álvarez Romero    

                Secretaria de la RPH               Coordinador de la RPH 

 

 

El pasado viernes 25 de mayo de 2018 tuvimos la suerte 

de disfrutar del I ENCUENTRO ANDALUZ DE MEDICINA 

PSICOSOMÁTICA que se  

celebró en Fuengirola (Málaga) en el Hotel IPV Palace, 

sede del 13º Congreso Andaluz de Médicos de 

Atención Primaria (SEMERGEN-Andalucía). 

Os dejamos el enlace a la Crónica del evento  

http://www.psicosomaticaandaluza.org/article/cronic

a-del-i-encuentro-andaluz-de-medicina-

psicosomatica-en-fuengirola  
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• Congreso Nacional de Dermatología: “Del dolor a la persona” 

Este fue el título de la ponencia desarrollada por el Dr. Manuel Álvarez Romero en el “Congreso 

Nacional de Dermatología AEDV 2018”, el pasado 11 de mayo, en el auditorio de Palma de 

Mallorca. 

Todas las especialidades médicas contactan con la Psicosomática como enfoque preferente para 

muchos de los procesos que tratan. En dermatología son frecuentes los cuadros con dolor como 

síntoma sobresaliente. De ahí que preparasen, en el citado congreso, una Mesa Redonda en torno 

al dolor neuropático, al fibromiálgico, al somatomorfo… así como a la medicación y origen de 

estos “Síntomas dolorosos en pacientes psicodermatológicos”. 

“Del dolor a la persona” vino a expresar cómo cada dolor que padecemos queda personalizado 

en el individuo que es cada paciente, así como por su historia, su experiencia y las circunstancias 

vitales que le rodean y condicionan. De ahí la importancia, para el diagnóstico y tratamiento, de 

identificar todas esas circunstancias. 

La persona, cada persona, es única, irrepetible, amorosa, con dinamismo continuado, 

trascendente y siempre haciéndose. Esta riqueza y complejidad del ser humano debe ser 

conocida por el paciente para entenderse mejor y por el médico que le atiende.  

Desde el Centro Médico Psicosomático (Sevilla) se abordan muy diferentes procesos que por su 

complejidad requieren esta perspectiva psicosomática. 

En el Congreso “AEDV 2018” asistieron cerca de 1.800 profesionales y en él tuvieron cabida temas 

tales como las alopecias, radiación solar-cáncer, alergia y urticaria, tumores e infecciones de la 

piel, dermatitis atópica, actualización en autoinmunidad… La belleza del entorno engrandeció 

estas jornadas.  

• XV Congreso Sociedad Española del Dolor (Palma de Mallorca). 
Con gran expectación y afluencia de público se desarrolló el XV Congreso del Dolor con la 

participación, entre otros, del Dr. Rafael Cobos Romana. Y en la mesa titulada “Valoración 

Psicológica en el tratamiento del Dolor” tuvo un papel relevante la Sociedad Andaluza de 

Medicina Psicosomática (SAMP) con uno de sus ponentes, Prof. Francisco Cano (Sevilla). 

El presidente del XV Congreso, Juan Antonio Micó Segura, avaló con su amplia experiencia esta 

XV edición de este fructífero evento.  



 
• VIII Escuela de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta “Carlos Castilla del 

Pino”: “La construcción del sujeto, cómo llegamos a ser nosotros mismos” 

(Santander). 
Acaba de celebrarse en Santander entre los días 16 y 20 de julio, en la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo (UIMP), la VIII Escuela de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta «Carlos Castilla 

del Pino». “La construcción del sujeto: cómo llegamos a ser nosotros mismos”, bajo la dirección del 

profesor Manuel Trujillo, que ha sido director del Programa Public and Global Psychiatry, y que es 

miembro honorario de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática. Os adjuntamos la 

crónica aportada por la UIMP aquí.  

FORMACIÓN: 

• 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.  

 

• Itinerario Psicosomática y Filosofía de la ciencia. 

Se ha celebrado ya la última sesión 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. 

En dicha sesión tuvo lugar el acto de clausura del presente curso con la ponencia de Dña. Mª 

Carmen Santos Gómez, profesora de Ética de la Facultad de Filosofía de Sevilla, bajo el título “Ética 

y Deontología: fundamentos y aplicaciones”. 

 

http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/la-viii-escuela-de-psiquiatria-y-ciencias-de-la-conducta-pone-el-foco-en-la-construccion-del-sujeto-en-la-uimp.html
http://www.congresosempzaragoza2018.com/index.php?idpagina=1&idioma=cas
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTxtLci87bAhVGtxQKHTOwD6EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.semp.org.es/&psig=AOvVaw3HobHqHINCvneJKSZ-ZGMZ&ust=1528891744100385


 
Se está trabajando en estos momentos en el calendario del próximo Itinerario “Psicosomática y 

Filosofía de la ciencia” del curso 2018-2019 bajo el título “La persona: entre la emoción y la 

conciencia”, esperando poder anunciaros próximamente los títulos y fechas de las charlas, así 

como los ponentes.  

Os adjuntamos los títulos de las primeras sesiones del mismo para que vayáis tomando nota en 

vuestras agendas: 

 

 

• I Simposio de Psicosomática y Psiquiatría. 

Queremos promocionar y divulgar información sobre el próximo Simposio de Psicosomática y 

Psiquiatria, que tendrá lugar el 28 de Septiembre en el Auditorio Navartis, en Barcelona, organizado, 

entre otros, por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática.  

Os facilitamos el enlace del programa, así como de la web 

del mismo donde obtener información: 

❖ Web del I Simposio de Psicosomática y Psiquiatría:  

http://www.psiquiatriapsicologia-

dexeus.com/es/agenda-

d.cfm/ID/10069/ESP/blog.htm  

 

❖ Enlace del programa del Simposio: 

http://www.psiquiatriapsicologia-

dexeus.com/IMAGES_12/i-simposio-de-

psicosomatica-y-psiquiatria-2.pdf  
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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… 

“En nombre del Dr. Farré le estamos muy agradecidos por la información que ha realizado de la 

revista Psicosomática y Psiquiatría. Asimismo, le rogamos nos proponga información para 

publicar sobre la Red Psicosomática Hispanoamericana (…)”. (Neus Sardá, Barcelona). 

D. Antonio Piñas Mesa, profesor de Antropología de la universidad San Pablo, viajó a Ecuador por 

motivos laborales y tuvo la oportunidad de presentar la RPH así como sacar algunas ideas 

para seguir expandiendo esta iniciativa. Aquí os presentamos las conclusiones obtenidas: 

1. La invitación se ha realizado de nuevo a la directora del departamento de Ciencias Básicas 

de la Facultad de Medicina de la UTPL de Loja en Ecuador, Dª Viviana Dávalos. En este mes 

se encuentran en fase de acreditación y no ha sido posible reunirse con los posibles 

candidatos, pero sí que se ha pensado en los profesores de la Facultad de Psicología 

expertos en Psicología de la salud e interesados en participar en la Red.  

2. Por mi parte, dentro del módulo de Antropología médica que he impartido dentro de la 

maestría de Medicina Familiar y comunitaria, he desarrollado unos temas sobre: 

"Aportaciones del Psicoanálisis a la Medicina"; Conceptos básicos de antropología para 

comprender la patología psicosomática; El rol del médico psicosomático; Transferencia y 

contratransferencia"; La patología sociosomática; "La introducción del sujeto en Medicina". 

El alumnado, todos ellos médicos de familia en activo que trabajan en la sanidad pública, 

estuvieron muy interesados en esta temática que no había sido tratada durante sus estudios 

de grado. Reconocieron la gran incidencia del trastorno psicosomático y sociosomático en 

su práctica médica habitual y se interesaron por conocer prácticas para su abordaje. Todos 

ellos están, efectivamente, muy familiarizados con el enfoque bio-psico-social por lo que la 

apertura a esta temática es evidente.  

 

 

 

 

 



 

LECTURAS RECOMENDADAS:    
Autor: Jenny Moix 

Editorial: Aguilar, 2018. 

Soñamos con pasear descalzos por la blanquísima arena de una 

playa del Caribe, olvidando que la felicidad no depende de donde 

ponemos los pies, sino de donde está la cabeza. Nuestros ánimos 

merodean por el lugar por el que andan nuestros pensamientos. ¿Y 

por dónde pasean? Por los caminos que se les antoja. No sabemos 

lo que vamos a estar pensando de aquí a cinco minutos, una hora 

o un día. La mente se dedica a saltar de idea en idea, igual que un 

mono se pasa el día brincando de árbol en árbol. Tiene vida propia. 

Más información sobre el libro aquí.  

Recomendación de Dr. Francisco Cano (Profesor de Personalidad 

de la Facultad de Psicología, Sevilla).  

NOTICIAS: 

• 20º aniversario de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática.  

El pasado mes de Febrero se conmemoró el 20º aniversario de la Sociedad Andaluza de Medicina 

Psicosomática de su fundación en 21 de Febrero del año 1998 en Antequera, donde médicos de 

diversas especialidades, psicólogos y otros profesionales de la salud, se unieron con la intención 

de impulsar la Medicina Psicosomática desde Andalucía. 

Para rendir homenaje a toda esta trayectoria de trabajo y esfuerzo el Dr. José Manuel González 

Infante (Catedrático de Psiquiatría, Cádiz. Socio honorario de la SAMP) escribió unas letras 

recordando lo que fue y es esta sociedad. Os facilitamos el enlace del artículo (pinchad aquí).  

• 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. 

-   

https://www.megustaleer.com/libros/mi-mente-sin-m/MES-082601
http://www.psicosomaticaandaluza.org/article/20-aniversario-de-la-sociedad-andaluza-de-medicina-psicosomatica


 
• Revista online Psicosomática y Psiquiatría  

 Seguimos animándoos a suscribiros a 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 e inscribirse en la web de forma 

gratuita:  http://psicosomaticaypsiquiatria.com/  

 

Hábitos y entorno condicionado, en la salud psicosomática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
rphsecretaria@psicosomatica.net 

http://www.psicosomaticaandaluza.org/psico

somatica-hispanoamericana  

 

"El corazón sirve para dar cantidad de vida; el cerebro, calidad". 

Valentín Fuster, cardiólogo 

 

 

(Haz clic en la imagen) 
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