Ciclo de conferencias

70 AÑOS SIN FREUD
Nuevas corrientes y perspectivas en psiquiatría y psicología
Del 10 de febrero al 15 de abril de 2010

Hace ya más de un siglo que las teorías que Sigmund Freud construyó, a partir de su práctica
clínica, desafiaron los modelos desde los que la cultura europea había contemplado
tradicionalmente al ser humano. Freud propuso teorías alternativas, que articuló a partir de
sus observaciones clínicas, sobre cuestiones tan variadas como el desarrollo infantil, la
memoria, el recuerdo y el olvido, el efecto de las experiencias pasadas en la presente, las
mediaciones entre los impulsos biológicos o el comportamiento social.
Setenta años después de la muerte de Freud, hallazgos —entonces impensables— procedentes
de campos frecuentemente muy diferentes de aquellos en los que él trabajó han aportado
nuevas luces sobre estos temas. Algunas teorías han resaltado los relieves de lo que Freud
afirmó, otras teorías los han matizado y otras les han otorgado un sentido nuevo. Algunos de
los nuevos hallazgos provienen de observaciones rigurosas y sistemáticas del desarrollo
humano. Otros, del mejor conocimiento de la estructura y el funcionamiento del sistema
nervioso. Otros, de avances en el campo de las ciencias sociales... Cinco relevantes
especialistas representantes de distintas corrientes nos explican los nuevos avances en las
materias de psquiatría y psicología.

Miércoles 10 de febrero de 2010, a las 19.30 h
DESARROLLOS (POSIBLES) DEL PSICOANÁLISIS
Horst KÄCHELE, psicoanalista alemán, profesor del Departamento de Medicina Psicosomática
y Psicoterapia de la Universidad de Ulm.

Martes 16 de marzo de 2010, a las 19.30 h
LA HERENCIA DEL PSICOANÁLISIS: CLÍNICA Y TEORÍA PARA EL SIGLO XXI
Miguel Ángel GONZÁLEZ TORRES, psiquiatra y psicoanalista, jefe de servicio del Hospital de
Basurto (Bilbao). Analista didacta del Centro Psicoanalítico de Madrid. Profesor titular del
Departamento de Neurociencias de la Universidad del País Vasco.

Miércoles 24 de marzo de 2010, a las 19.30 h
A CADA CUAL SU CEREBRO: UN DIÁLOGO ENTRE EL PSICOANÁLISIS Y LA
NEUROCIENCIA
François ANSERMET, psicoanalista, profesor de psiquiatría del niño y del adolescente en la
Facultad de Biología y Medicina de la Universidad de Lausanne, y Pierre MAGISTRETTI,
director y profesor del Brain Mind Institute de la EPFL y director del Centro para la Psiquiatría y
la Neurociencia, UNIL-CHUV.

Martes 6 de abril de 2010, a las 19.30 h
CÓMO INTERACTÚAN LAS RELACIONES Y EL CEREBRO PARA FORMAR NUESTRO SER
Daniel J. SIEGEL, profesor clínico de psiquiatría en la Facultad de Medicina de UCLA y
docente en el Centro de UCLA para Cultura, Cerebro y Desarrollo. Codirector del Mindful
Awareness Research Center. Director ejecutivo del Mindsight Institute.

Jueves 15 de abril de 2010, a las 19.30 h
TRAUMAS CAUSADOS POR «OTROS». CONSECUENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
Vamik D. VOLKAN, profesor emérito de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Virginia.
Presentación a cargo de Florentino Romero, profesor de Psicología Social en la Universidad
Complutense de Madrid
(Esta conferencia también forma parte del: Visiones de la guerra y de los conflictos. La violencia y la condición humana)

Programa organizado por el Departamento de Humanidades de Fundación “la Caixa”.
Coordinador: Alberto FERNÁNDEZ LIRIA, psiquiatra y psicoterapeuta, jefe del Servicio de
Psiquiatría del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Profesor asociado de la Universidad
de Alcalá. Ex presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Precio por sessión: 2 €. Plazas limitadas
Venta de entradas: ServiCaixa (902 33 22 11 / servicaixa.com) i en CaixaForum Madrid
LKKA, Club Estrella, Carnet Joven, Carnet +25 y jubilados: 50% descuento

CaixaForum Madrid
Paseo del Padro, 36
28014 Madrid

