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     III Premio Ángel Garma 

de la AEN/Profesionales de Salud Mental  

al mejor trabajo de psicoanálisis 
 

 
 

La perspectiva psicoanalítica y las 
actividades de la Sección de 
Psicoanálisis están presentes, partimos 
de que el psicoanálisis no está muerto, 
y tampoco forma parte de la memoria 
histórica, o no solamente. Está vivo, 
hay creatividad, más allá de las 
apoyaturas en los grandes, en Freud, 
Bion, Winnicott, Klein, Lacan,… y 
tantos psicoanalistas. El psicoanálisis 
puede y debe ser actual, sigue y puede 
seguir en el día a día del trabajo clínico 
y terapéutico, de la investigación y de 
la creación. 

 

¿Por qué este Premio Ángel Garma? 
 

El Premio Ángel Garma pretende ser estímulo de creación de nuevas producciones en 
el campo del psicoanálisis. Fue de Bilbao, de familia paterna cántabra, tierras a las 
que acudió en diferentes ocasiones de su vida (a Guriezo, Santander, Santillana,…). 
Además se pretende un homenaje a su persona y a su obra. Aquel psiquiatra socio de 
la AEN de aquellos primeros años de existencia, formado en psicoanálisis en Berlín, 
primer psicoanalista del ámbito español reconocido por la IPA, pionero del 
psicoanálisis argentino, cuna de tantos miles de psicoanalistas por todo el mundo, 
cuya obra (psicosomáticas, sueños, técnica psicoanalítica,…) trascendió 
internacionalmente. 
 
 

Desde la asociación vasca de la AEN se formalizó y donó el año 2010 el fondo 

documental a la Biblioteca Foral de Bizkaia y se organizó en Bilbao, en el año 2013, el 
I Premio Ángel Garma al mejor trabajo sobre Psicoanálisis; el II fue en Zaragoza en 
2015; en este año 2017 será en Santander el lugar donde se celebre la Jornada y 
entrega del III Premio instaurado e impulsado por la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría/Profesionales de Salud Mental.  
 
 

¿Qué se premia?  
Será premiado al mejor de los trabajos sobre psicoanálisis según criterio del Jurado, 
que podrán presentarse en diferentes formatos: artículo, conferencia, libro, 
investigación, programa, medio audiovisual, etc. 
Conocidos los orígenes de los trabajos en anteriores ediciones, se trata de un Premio 
de carácter internacional dirigido fundamentalmente al ámbito latinoamericano. 
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Bases del Premio 
1- Recae en la APSMC-AEN la recepción de trabajos candidatos a ser evaluados y 
premiados.  
2- Serán informadas las asociaciones científicas y los colectivos de psicoanalistas para 
que lo difundan entre sus asociados, ya que cualquiera podrá enviar sus propuestas. 
3- Los trabajos, caso de estar editados, deberán haber sido a lo largo del último año. 
4- La entrega de los trabajos a concurso tendrá fecha límite el 15 de julio de 2017.  
5- Serán criterios a considerar: 

- La originalidad en su aportación, novedad, aspectos poco conocidos,... 
 - Se valorarán los contenidos que versen sobre la conexión con la salud 
 mental, perspectiva normalizadora de la enfermedad mental, el trabajo clínico y 
 terapéutico, la investigación o la creación desde el psicoanálisis.  
 - Comprensibilidad, adecuado en su redacción y buen uso del lenguaje.  
 - Los trabajos que opten al Premio, no deberán haberse presentado con 
anterioridad al mismo.  
6- Los trabajos que opten a concurso serán remitidos on line y, si existiera formato 
impreso, se enviarán 6 copias a la dirección postal o apdo. de correos de APSMC-
AEN, indicando “III Premio Ángel Garma”.  
7- El fallo del jurado se hará público en la Jornada sobre Psicoanálisis de la APSMC-
AEN, a celebrarse el 17 de noviembre de 2017 en Santander.  
8- El trabajo que obtenga el primer premio -que recibirá un premio material-, así como 
los dos semifinalistas, podrán ser publicados en la revista Norte de salud mental o en 
la Rev. de la AEN.  
9- El premio podrá ser declarado desierto según el criterio del Jurado. 
10- La participación a este III Premio Ángel Garma de Psicoanálisis supone la plena 
aceptación de estas bases. Los y las autoras, por el hecho de presentarse a concurso, 
afirman que el trabajo presentado es original y de su propiedad, haciéndose 
responsable ante cualquier reclamación que al respecto pudiere sobrevenir.  
 
 
Jurado. Estará compuesto por personas de reconocido prestigio y significadas en el 
campo del psicoanálisis, de diferentes corrientes y colectivos, que valorará y decidirá 
el premio entre las diferentes propuestas presentadas. 
Estará conformado por: Rafael Manrique, Esther González, J. Luis Díez Manrique, 
Ricardo Jarast y Elena Gómez Santoyo (Coord.).  
 
 
 
El envío de los trabajos podrá remitirse a: 
 
Dirección postal: Premio Ángel Garma. C/ Lealtad 14-4º, 2ª pta. 39002-Santander. 
 

Correo-e: aen.premiogarmasantander@gmail.com 
 
 
 
APSMC, Asociación de Profesionales de Salud Mental de Cantabria/AEN 
 

Santander, 25-1-2017 
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