PROGRAMA

INFORMACION GENERAL

Viernes 13 de noviembre del 2015
9-9,30 Recogida de acreditaciones e Inscripciones
personales hasta completar aforo

FECHA
Viernes 13 de noviembre del 2015.

9,30-9,45 Presentación jornadas
Ana Martínez Calvo

SEDE
CENTRO IberCaja “Patio De La Infanta”.
Salón Rioja. C/ S Ignacio de Loyola, 16. Zaragoza.

9,45-13,45 Mesa redonda: “OTRA PSICOPATOLOGÍA”.
Moderador: Javier Serrano Catalán
9,45. Presentación de la mesa.
10-10,45. “Consideraciones sobre la crítica del delirio”.
Fernando Colina
10,45-11,30. “Psicosis normalizadas. Psicopatología y
clínica”. J. Mª Álvarez
11,30-12. Debate
12-12,30. Pausa café
12,30-13,15. “Psicosis poco fragmentadas. Su abordaje”.
Manuel de Miguel
13,15-13,45. Debate

14 h . Descanso hasta sesión de tarde
16,30-17,15 Segunda mesa: EL MODO DE SER
PSICÓTICO Moderador: José Luis Día.
“La Psicosis como modo de ser: una aproximación
fenomenológico existencial” Luisa Paz Rodríguez.
17,15-17,45 Debate
17,45-19,15 Tercera mesa: II PREMIO ÁNGEL GARMA
Moderador: Daniel Pérez Tausía
-Presentación de la IIª convocatoria del premio.
- Presentación del libro “Psicoanálisis y Religión en la obra
de Ángel Garma” Iñaki Markez y Carmen Garma
-Presentación del autor y articulo premiado . R.Jarast.
-Entrega el premio: Carmen Garma

19,15 Cierre de las jornadas

Viernes 13
Noviembre
2015
Zaragoza

ORGANIZACIÓN
Responsable del comité de organización:
Daniel Pérez Tausía, pereztausia@yahoo.es
Responsable del comité científico:
Javier Serrano Catalán, jsc00016@gmail.com
INSCRIPCIÓN:
(Cumplimentar y enviar a secretaria.aasmaen@yahoo.es):
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos
Profesión, cargo, centro, localidad
Teléfono y email
Cuota: normal o reducida (justificada)
Justificante bancario

Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de recepción
en la secretaría de la SASM-AEN

CUOTA DE INSCRIPCION:
•
•

General: 30€
Socios AEN, Profesionales en formación (MIR, PIR ,
EIR, Trabajadoras/es sociales, Educadores…) o en
paro: 20€

ABONO CUOTA:
ES09 2085- 0130-71-03-302795-67
IberCaja, Zaragoza, Urbana 29, Coso 121

Concepto: nombre y dos apellidos
ACREDITACIÓN
Esta solicitada la acreditación como actividad científica en la
Escuela de Salud Mental de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría y al Departamento de Sanidad del
Gobierno de Aragón (Comisión de Formación Continuada)

IX Jornadas SASM-AEN
Sociedad Aragonesa de Salud Mental - Asociación
Española de Neuropsiquiatría
IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA

PRESENTACIÓN

PONENTES:

Suele suceder que miramos a la psicosis como a las pinturas
negras de Goya: un resbalar de negrura en negrura, una
funesta espiral sin fin… Y cierto es que la psicosis es una de
las piedras de toque donde se han estrellado las promesas de
la psiquiatría oficial y de los departamentos de investigación
de las grandes compañías farmacéuticas. La “Década del
cerebro” – a pesar de los avances en técnicas de neuroimagen,
genética o en conocimiento del desarrollo neuronal - fue en
este terreno un franco aunque parcial fracaso. Paradójico nos
resulta que la desinstitucionalización junto a una adecuada
atención comunitaria han proporcionado tanto o más alivio a
pacientes y familias que los antipsicóticos de nueva
generación, y a un coste mucho menor. A ellas nuestra
asociación ha dedicado varias jornadas de reflexión. En esta
ocasión será desde la perspectiva del psicoanálisis y de la
antropología fenomenológica existencial desde donde
intentaremos pensar, con las aportaciones de unos ponentes
especialmente ilustrados en el tema, la psicopatología de la
psicosis: la alucinación, el delirio, el repliegue autístico...,
cómo ES la experiencia propia de un ser humano que intenta
afrontar su psicosis. Entender y tratar a un sujeto psicótico
exige un esfuerzo de comprensión continuo que nos implica
personalmente ya que en realidad se trata de entender(nos) y
tratar(nos) con alguien que en absoluto es un sujeto pasivo de
nuestras acciones. Este esfuerzo no siempre, por no decir
pocas veces, tiene auténtico éxito, pero mayor es el que
realiza el propio psicótico para mantener, con toda la
precariedad que pueda pensarse, un lugar en el mundo y un
sentido para su existencia. Estamos obligados a ampliar el
campo de mira: ser psicótico no implica que la psicosis se
desencadene. Hablar de psicosis no desencadenadas, o poco
fragmentadas, o blancas, o psicosis ordinarias… es hablar de
los “locos normales” o de poner interés en ver en qué se
parecen locura y normalidad en lugar de en qué se
diferencian. El objetivo de las jornadas no puede ser más
humilde:¿Y si esto de la salud mental consistiera, sobre todo,
en hacer la preguntas adecuadas?
Por otro lado, y a modo de homenaje a su persona, nuestro
Virgilio particular será la figura de Ángel Garma: maestro de
maestros, creador, pionero, compañero…

En la Comunidad Autónoma de Aragón la formación oficial
en salud mental ha estado dominada por el biologicismo y el
conductismo, habiéndose suprimido en los últimos años los
escasos seminarios de formación oficial continuada en
psicoterapia, formación que se mantiene por el esfuerzo y el
interés de algunos profesionales aisladamente. Ha sido
notoria la exclusión del psicoanálisis como método de
comprensión, estudio y tratamiento en la formación de
nuevos profesionales, que demandan conocimientos más
próximos a las personas y a la comprensión de su
sufrimiento. No hemos pasado ninguna encuesta; la carencia
se detecta en el contacto directo y cotidiano con los
profesionales en formación, en las unidades docentes y en los
servicios asistenciales. Es por ello que buscando esa otra
psicopatología posible la elección de los ponentes ha sido
muy precisa. A todos ellos queremos agradecerles su
colaboración:

Ana Martínez Calvo
SASM-AEN

Fernando Colina. Es psiquiatra, jefe del Servicio de
Psiquiatría del Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid. Escritor y ensayista, estudioso de la psicosis.
Director de publicaciones de la AEN durante una década y
de su colección de Historia. Autor de “Escritos psicóticos”,
“El saber delirante”, “Melancolía y paranoia” y “Sobre la
locura” entre otros textos.

Iñaki Márkez. Es psiquiatra, doctor en Neurociencias.
Expresidente OME-AEN en País Vasco. Director de la Revista
Norte de Salud Mental y colaborador habitual de la revista de
la AEN. Profesor en la Universidad de Deusto. Promotor del
premio y biógrafo de Ángel Garma. Entre otros, coautor de
“Psicoanálisis y Religión en la obra de Ángel Garma”.
Carmen Garma. Es psiquiatra y psicoanalista con función
didacta en la Asociación Psicoanalítica argentina. Reside en
Buenos Aires. Miembro de la Asociación Psicoanalítica
Internacional. Coautora de “Psicoanálisis y Religión en la
obra de Ángel Garma”.
Luisa Paz Rodríguez Suárez. Doctora en Filosofía. Profesora
titular en el Departamento de Filosofía, Facultad de Zaragoza.
Dirige el Grupo de Investigación HERAF (Hermenéutica y
Antropología Filosófica) una de cuyas líneas de estudio es la
filosofía de la psiquiatría y en concreto sobre psicopatología
de la corporalidad. Su tesis doctoral versó sobre Heidegger y
la esencia del lenguaje.
Ricardo Jarast Kaplan. Psiquiatra. Psicoanalista, miembro
titular con función didacta en la APM. Miembro del Consejo
Editorial de la revista de psicoanálisis de la APM. Varios
libros publicados, entre ellos el ganador del I Premio Ángel
Garma en 2013: “Tiempos difíciles: el siglo XXI y la
responsabilidad del psicoanalista”.

José María Álvarez. Doctor en Psicología por la Universidad
Autónoma de Barcelona, psicoanalista, miembro de la
Asociación Mundial de Psicoanálisis. Psicólogo clínico y
docente en el Hospital Río Hortega, Valladolid. Entre sus
muchas publicaciones: “La invención de las enfermedades
mentales” y “Estudios sobre las psicosis”.
Manuel de Miguel Aísa. Es psiquiatra y psicoanalista
vinculado con Aragón. Miembro titular con función didacta
de la Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM) y de la
Asociación Psicoanalítica Internacional. Colaborador
habitual de la Revista de Psicoanálisis de la Asociación
psicoanalítica de Madrid y en la Revista de Psicoterapia y
Psicosomática formando parte de su Comité de redacción.
Coautor de “Figuras de la violencia en la sociedad actual”.

Ángel Garma, homenajeado en las jornadas

