
 

 

 

 

 

 

Queridos amigos: 

 Pienso que debo trasmitiros la alegría consiguiente a los logros que en la promoción y proyección 

de la Medicina Psicosomática vamos consiguiendo mediante la estrecha colaboración de las Sociedades 

Andaluza y Española de Medicina Psicosomática. 

 LA SAMP con su veteranía práctica en los cursos universitarios y jóvenes profesionales, organizados 

en los últimos 10 años, así como con la valiosa y constante colaboración de un buen grupo de expertos 

profesionales en Medicina, Psiquiatría y Psicología, han posibilitado los resultados de los que os 

informamos. 

 La SEMP con la confianza que infunde su historia y el peso que aportan los muchos años de 

experiencia en campos específicos, un buen número de veteranos de toda España. 

 La sinergia es positiva y en nuestro caso notablemente fructífera.  Los proyectos para los meses que 

anteceden a la celebración del Congreso conjunto de ambas sociedades en Sevilla 19-21 de febrero de 

2016, son muchos y muy ilusionantes.  La realidad vendrá por vuestro protagonismo en las iniciativas que 

elaboráis, así como en la colaboración con el proyecto inicial que ya está en marcha por parte de los 

comités organizadores.   

 A todos se os invita a participar en nuestras actividades, no os inhibáis por favor, y no os retraséis 

que se nos echa el tiempo encima. 

Esperando vuestras noticas. 

Un afectuoso saludo, 

Fdo. Manuel Álvarez Romero 

 Presidente de la SAMP  
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Entrevista: UNA MAÑANA CON EL MAESTRO CHIOZZA 

       El Dr. José Ignacio del Pino, como enviado de la SAMP a Buenos Aires, ha entrevistado al eminente 

Dr. Luis Chiozza, experto mundial en Psicosomática y autor de conocidos y profundos textos sobre la 

materia. 

 

       Nos alegra que haya aceptado la invitación a visitarnos a finales de 2015, fecha en la que, Dios 

mediante, tiene previsto viajar a España. 

       La SAMP, se enorgullece del dialogo establecido con el Dr. Chiozza que de seguro nos conducirá a un 

mejor conocimiento en estas materias. 

Se adjunta material de la entrevista. Ver anexo 

 

Libro: LA ANSIEDAD: ESTRATEGIAS PRÁCTICAS PARA MANEJARLA 

PASO A PASO 

Ya está visible y disponible en las tiendas digitales el libro del que todos 

somos autores; “La ansiedad: estrategias prácticas para manejarla paso a 

paso” editado por la Biblioteca de Salud Mental (BSM) que dirige el Dr. Carlos 

Chiclana y coordinado por la Dra. Marta Rapado. 

http://bibliotecadesaludmental.com/index.php/publicaciones/item/la-

ansiedad-estrategias-practicas-para-manejarla-paso-a-paso.html  

 

             

             

I. CURSO ONLINE EN PSIQUIATRIA.COM : “La medicina psicosomática en la consulta del 

terapeuta: Médico Psiquiatra, de Atención Primaria y otras especialidades, Psicólogo, 

Trabajador Social, Fisioterapeuta”. Acreditado por la SEMP. 

La Sociedad Española de Medicina Psicosomática (SEMP) inauguró el pasado 23 de Marzo, el Módulo I 

de lo que constituirá un completo curso online en el portal Psiquiatria.com. Su objetivo principal es la 

contínua formación de profesionales sanitarios interesados en la salud mental del paciente y su abordaje 

integral y psicosomático.  

Aún puedes inscribirte al Módulo II. Más información. 

 

 

II. PSICOSOMÁTICA EN LAS REDES SOCIALES: 

 

Centro Médico Psicosomático: https://www.facebook.com/centromedicopsicosomatico 

EN LA RED 

ACTUALIZACIÓN PSICOSOMÁTICA 

http://semp.org.es/publicaciones/articulos/191
http://www.psicosomaticaandaluza.org/documents/Anexo5_05042015.pdf
http://bibliotecadesaludmental.com/index.php/publicaciones/item/la-ansiedad-estrategias-practicas-para-manejarla-paso-a-paso.html
http://bibliotecadesaludmental.com/index.php/publicaciones/item/la-ansiedad-estrategias-practicas-para-manejarla-paso-a-paso.html
http://cursos.psiquiatria.com/index.cgi?wAccion=matriculacion&wAccionMat=cursos&wIdCurso=267&wid_seccion=7&wid_item=
https://www.facebook.com/centromedicopsicosomatico


  SEMP: https://twitter.com/semedicinaps  

SAMP: https://twitter.com/psicosomaA 

 

SEMP: https://www.youtube.com/channel/UCuVU3pd_Um0mpqBDBzTmNmQ 
 

Dr. Álvarez Romero: https://www.youtube.com/channel/UC6xTY7VoMJ9DGo5k24BoU_g 
 
 

SAMP:https://www.linkedin.com/groups/Sociedad-Andaluza-Medicina-Psicosom%C3%A1tica-SAMP-

5125887?home=&gid=5125887&trk=my_groups-tile-grp 

 

SEMP:https://www.linkedin.com/groups/Sociedad-Espa%C3%B1ola-Medicina-Psicosom%C3%A1tica-

SEMP-8226574?home=&gid=8226574&trk=my_groups-tile-grp 

 

 

 

 

I. RECEPCIÓN COMO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE MÉRITO DEL ILMO. SR. D. 

MANUEL ÁLVAREZ ROMERO 

El pasado jueves 16 de abril, a las 19:30 horas, en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de 

Cádiz, tuvo lugar la Recepción como Académico Correspondiente de Mérito del Ilmo. Sr. D. Manuel 

Álvarez Romero, Presidente de las Sociedades Española y 

Andaluza de Medicina Psicosomática, así como Director del 

Centro Médico Psicosomático (Sevilla). 

Su Discurso de Ingreso versó sobre: 

El paradigma psicosomático. Una perspectiva 

antropológica de la medicina actual 

Fue presentado por el Ilmo. Sr. D. José Manuel González Infante, Académico de Número y especialista en 

Psiquiatría.  

                                      

 

 

 PSICOSOMÁTICA Y LAS REALES ACADEMIAS DE MEDICINA 

https://twitter.com/semedicinaps
https://twitter.com/psicosomaA
https://www.youtube.com/channel/UCuVU3pd_Um0mpqBDBzTmNmQ
https://www.youtube.com/channel/UC6xTY7VoMJ9DGo5k24BoU_g
https://www.linkedin.com/groups/Sociedad-Andaluza-Medicina-Psicosom%C3%A1tica-SAMP-5125887?home=&gid=5125887&trk=my_groups-tile-grp
https://www.linkedin.com/groups/Sociedad-Andaluza-Medicina-Psicosom%C3%A1tica-SAMP-5125887?home=&gid=5125887&trk=my_groups-tile-grp
https://www.linkedin.com/groups/Sociedad-Espa%C3%B1ola-Medicina-Psicosom%C3%A1tica-SEMP-8226574?home=&gid=8226574&trk=my_groups-tile-grp
https://www.linkedin.com/groups/Sociedad-Espa%C3%B1ola-Medicina-Psicosom%C3%A1tica-SEMP-8226574?home=&gid=8226574&trk=my_groups-tile-grp
http://semp.org.es/publicaciones/prensa/192
http://semp.org.es/publicaciones/prensa/192


 

Ver noticia en: http://www.psiquiatria.com/psiq_general_y_otras_areas/psicosomatica/el-dr-manuel-

alvarez-romero-academico-de-la-real-academia-de-medicina-y-cirugia-de-cadiz/ 

 

II. PSICOSOMÁTICA EN LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA 

Tras el Seminario: “Violencia y abuso sexual en la infancia” organizado por la Sociedad Andaluza de 

Medicina Psicosomática (SAMP), se celebró el pasado Jueves 9 de abril de 2015 como colofón del mismo, 

una Mesa Redonda en la Real Academia de Medicina de Sevilla. 

De esta experiencia surgió la idea de crear 

un Grupo de Trabajo en torno a este tema 

tan mediatico, social y poco tratado desde 

el punto de vista preventivo. Ver más. 

Si le interesa formar parte de esta 

iniciatica, puede contactar con 

samp@psicosomatica.net 

 

 

 

I. CURSO: HABILIDADES BÁSICAS EN EL ABORDAJE DE LA SEXUALIDAD Y SU 

PATOLOGÍA  

 

Curso acreditado por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, y la Asociación Española 

de Sexualidad y Salud Mental.  

 

Fechas: viernes 8, 22 y 29 de mayo, 5 y 12 de junio, de 16.30 a 20.30h (20 horas). En Madrid. 

 

Inscripciones y más información: formacionsexual@doctorcarloschiclana.com 

 

 

 

 

 

 

 

TABLÓN 

http://www.psiquiatria.com/psiq_general_y_otras_areas/psicosomatica/el-dr-manuel-alvarez-romero-academico-de-la-real-academia-de-medicina-y-cirugia-de-cadiz/
http://www.psiquiatria.com/psiq_general_y_otras_areas/psicosomatica/el-dr-manuel-alvarez-romero-academico-de-la-real-academia-de-medicina-y-cirugia-de-cadiz/
http://semp.org.es/formacion/ponencias/186
http://semp.org.es/formacion/eventos/155
https://www.dropbox.com/s/4x2ack0oprn3xji/ACADEMIA%20ABUSO-CR%C3%93NICA.pdf?dl=0
mailto:samp@psicosomatica.net
http://www.psicosomaticaandaluza.org/documents/Anexo4_05042015.pdf
http://www.psicosomaticaandaluza.org/documents/Anexo4_05042015.pdf
file:///K:/por%20hacer/formacionsexual@doctorcarloschiclana.com


 

 

II. XLVI CONGRESO SEMP y VII CONGRESO SAMP 

 

Sevilla, 19 – 21 de Febrero de 2016 

 

 

 

 

III. CONFERENCE OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF PSYCHOSOMATIC MEDICINE 

 

EAPM 2015 se llevará a cabo en Nuremberg, Alemania, 02-04 julio de 2015. Médicos, psiquiatras, 

psicólogos y otros profesionales de la salud se reunirán para explorar los últimos avances en la 

medicina psicosomática y psiquiatría de enlace. Ver más. 

 

 

 

 

 

 

Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática 

Secretaría técnica: C/ Asunción 59, 1º D. 41011 - Sevilla Tlf: 954 270 780 

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