VI Jornadas Nacionales de Historia de la Psiquiatría
DE LA EDAD DE PLATA AL EXILIO:
CONSTRUCCIÓN Y “RECONTRUCCIÓN” DE LA PSIQUIATRÍA ESPAÑOLA
Madrid, 20 y 21 de octubre de 2006
Sede de las Jornadas: C/ Duque de Medinaceli, 6

PRIMERA CIRCULAR
La Sección de Historia de la Psiquiatría y del Psicoanálisis de la Asociación
Española de Neuropsiquiatría celebrará los días 20 y 21 de octubre de 2006 sus VI
Jornadas Nacionales. En esta ocasión el tema de las mismas será, tal y como se indica
en la cabecera de esta circular, el estudio de la psiquiatría española relacionada con la
llamada “Edad de Plata” de la ciencia española.
En esta ocasión las Jornadas estarán organizadas conjuntamente con la Sociedad
Española de Historia de la Medicina, contando con la colaboración del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (en cuya sede se celebrarán las jornadas) y de
Frenia. Revista de Historia de la Psiquiatría (que asumirá la publicación de las actas)

Estructura de las Jornadas
Las Jornadas se articularán en tres mesas:
1) Psiquiatría y sociedad en los años veinte y treinta: en la que se analizarán las
características y logros de la psiquiatría española de la llamada “edad de plata”,
haciendo especial hincapié en las aportaciones científicas, en el intento de
reforma asistencial de la segunda República y en las relaciones de la psiquiatría
con otras disciplinas y saberes como la pedagogía, el derecho, la filosofía, etc.
2) La psiquiatría en la Guerra Civil: en la que se debatirán tanto la producción
teórica de los psiquiatras españoles a propósito de la contienda (las teorizaciones
sobre las neurosis y las psicosis de guerra), como las peculiaridades
organizativas de los servicios psiquiátricos durante la guerra (en uno y otro
bando): los destinados a los combatientes y a la población civil; los organizados
por las brigadas internacionales, etc.
3) La psiquiatría del exilio: en esta mesa se analizará el intento de recuperación
de la tradición científica española (en el ámbito de la medicina mental) en los
países que acogieron a los psiquiatras españoles exiliados (Francia, México,
Argentina, Venezuela, etc…)
Comunicaciones orales a las mesas
Tras las intervenciones de los ponentes en cada una de las mesas (con intervenciones de
20 minutos), está prevista la existencia de comunicaciones breves de 10 minutos).
Las propuestas de comunicación (con título y resumen) deberán enviarse al comité
científico para su evaluación y aceptación antes del 15 de junio de 2006.

INSCRIPCIÓN
Para inscribirse en las Jornadas es necesario rellenar el Boletín de Inscripción adjunto y
enviarlo, justo con el justificante de haber efectuado la transferencia a:
Secretaría de VI Jornadas de Historia de la Psiquiatría.
Departamento de Historia de la Ciencia
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
C/ Duque de Medinaceli, 6
28014 Madrid.
Tipos de Inscripción
Antes del 30 de junio de 2006
Cuota de inscripción general: 150 euros
Cuota para socios de la AEN o de la SEHM: 120 euros
Cuota para personal en formación (con acreditación): 60 euros.
Después de 30 de junio de 2006
Cuota de inscripción general: 180 euros
Cuota para socios de la AEN o de la SEHM: 150 euros
Cuota para personal en formación (con acreditación): 90 euros
El pago de la Inscripción deberá hacerse mediante transferencia bancaria a nombre de:
VI Jornadas de Historia de la Psiquiatría
a la siguiente cuenta corriente:
2100 // 3775 // 02 // 2200043188

Para más información, dirigirse a Rafael Huertas (huertas@ih.csic.es) o Ricardo
Campos (rcampos@ih.csic.es)

VI Jornadas Nacionales de Historia de la Psiquiatría.
De la Edad de Plata al Exilio.

Construcción y “reconstrucción” de la psiquiatría española.
Madrid, 20 y 21 de octubre de 2006

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apellidos

Nombre

Centro de trabajo
Institución
Dirección
Código Postal

Población

e-mail

Teléfono

Fax

Domicilio particular
Dirección
Código Postal

Población
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Fax

Socio de la Asociación Española de Neuropsiquiatría

SI

NO

Socio de la Sociedad Española de Historia de la Medicina

SI

NO

Presenta comunicación:

SI

NO

Título provisional de la comunicación:

Cantidad pagada:

Enviar este Boletín de inscripción, junto con la copia del justificante de transferencia
a:
Secretaría Científica de VI Jornadas Nacionales de Historia de la Psiquiatría
Depto. Historia de la Ciencia
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
C/ Duque de Medinaceli, 6
28014 Madrid.
DE LA EDAD DE PLATA AL EXILIO:

CONSTRUCCIÓN Y “RECONSTRUCCIÓN” DE LA PSIQUIATRÍA
ESPAÑOLA

Madrid, 20 y 21 de octubre de 2006

PROGRAMA PROVISIONAL

Viernes 20 (mañana)
MESA 1: Psiquiatría y sociedad en los años veinte y treinta
“La reacción de los neuropsiquiatras españoles al Código Penal de 1928”, por José
Martínez Pérez (Universidad de Castilla-La Mancha)
“Psiquiatría y pedagogía en la España de los años veinte y treinta”, por Mercedes del
Cura (Universidad de Castilla-La Mancha)
“Psiquiatría y educación sanitaria: La higiene mental popular en España (1918-1936)”,
por Ricardo Campos (CSIC )
“Algunos aspectos de la asistencia psiquiátrica en Cataluña”, por Antonio Rey y José
Vicente Martí (Universidad de Valencia)

Viernes 20 (tarde)
MESA 2: La psiquiatría en la Guerra Civil
“La producción científica sobre la ‘neurosis de guerra’ en el marco de la guerra civil
española”, por Olga Villasante (Servicios de Salud Mental “José Germain”- Leganés)
“La actuación de los servicios psiquiátricos republicanos durante la guerra civil”, por
José V. Estarlich (Servicios de Salud Mental de la Generalitat Valenciana)
“Psicopatología de Babel: la asistencia psiquiátrica en las Brigadas Internacionales”, por
Cándido Polo (Servicios de Salud Mental de la Generalitat Valenciana)
“La atención psiquiátrica a la población no combatiente durante la guerra civil”, por
Rafael Huertas (CSIC)

Sábado 21 (mañana)

MESA 3: La psiquiatría del exilio
“Los médicos psiquiatras españoles exiliados en la Argentina tras la guerra civil”, por
Juan Carlos Stagnaro (Universidad de Buenos Aires)
“Un psiquiatra español en el exilio: el Dr. Dionisio Nieto y su huella en la psiquiatría
biológica mexicana”, por Cristina Sacristán (Instituto Mora –México D.F.)
“Los nombres del exilio: relectura de una obra y una trayectoria”, por Freddy Seidel.
(Hospital psiquiátrico de Premontré -Francia)
“La contribución de los exiliados españoles a la psiquiatría en Puerto Rico y Cuba”, por
Consuelo Naranjo (Instituto de Historia-CSIC)
“El exilio psiquiátrico español en Francia”, por Josep María Comelles (Universidad
Rovira i Virgili) (por confirmar)

Comunicaciones a las mesas: Está previsto la existencia de comunicaciones a las
mesas, que deberán proponerse al comité científico para su evaluación y aceptación.
Las presentadas hasta el momento son:
José Vicente Martí y Antonio Rey: “Un monarquico y un anarquista: debate sobre el
psicoanálisis (1923-1924)Aspectos psiquiátricos de la obra de Isaac Puente”
Ana Hernández: “Las vanguardias artísticas en España y la locura: Torres García,
Alberti, Remedios Varo, Dalí…”
Ana Hernández: “El tratamiento ocupacional frente a la pintura psicopatológica: H.
Simon, E. Mira i López”
Luis Enrique Jordá: “Algunos aspectos documentales y de contenido de la Revista
Frenopática Española”
Javier Plumed: “Los tratamientos psiquiátricos de la locura en la Segunda República”
E. Jordá Moscardó; T. Angosto; A. Rey.: “El franquismo y el exilio frente a frente. El
Congreso de Psiquiatría de París de 1950”
Carmen Ruiz García: “La asistencia psiquiátrica en Córdoba del Dr. Ruiz Maya (18881936)”

