
XI Jornadas de la Sección de Historia de la psiquiatría de la AEN: 
PSIQUIATRÍA Y CAMBIO SOCIAL EN ESPAÑA. 

 
 Se celebrarán en Madrid los días 25 y 26 de Octubre de 2018, con un horario 
aproximado de 9:00 a las 18:00 en el CSIC (calle Albasanz, número 26). 
 
 
El Comité Científico estará compuesto por Ricardo Campos, Ana Conseglieri, 
Mercedes del Cura, Rafael Huertas, Oscar Martínez Azumendi, Enric Novella, David 
Simón, Antonio Rey y Olga Villasante. 
 
 
El Comité Organizador por Julia Álvarez-Arenas, Ruth Candela, Ana Conseglieri,  
Silvia Levy, Raquel Tierno, Paloma Vázquez de la Torre y Olga Villasante 
 
 
Aprovechando que se cumple el 30 y 35 aniversario de tres libros que han sido pilares 
de la Historiografía Española, para aquellos que nos dedicamos a la historia de la 
psiquiatría, hemos invitado a sus autores. Nos referimos a los textos de José Luis Peset, 
Fernando Álvarez Uría y Josep M. Comelles, que han sido una referencia para 
historiadores de la psiquiatría y psiquiatras que hemos reflexionado sobre la historia de 
nuestra profesión. Así pues, contaremos con una mesa moderara por Rafael Huertas que 
tendrá como comentadores al psiquiatra Manuel Desviat y al historiador Ricardo 
Campos y en la que contaremos con la intervención de los tres autores citados:  
 
José Luis Peset, autor de Ciencia y marginación. Sobre negros, locos y criminales 
(1983);   
 
Fernando Álvarez-Uría, autor de Miserables y locos. Medicina mental y orden Social en  
la España del siglo XIX (1983).  
 
y Josep María Comelles, autor de La Razón y la sinrazón (1988) 
 
 
 
 
Además de esta primera mesa, contaremos con otras tres: 
 
1. Psiquiatría, psicología y psicoanálisis en el primer franquismo 

 
Annette Mülberger (Universitat Autònoma de  Barcelona, Centre d´Història de la 
Ciència (CEHIC) “La Psicología española durante el primer franquismo”. 
 
Silvia Lévy (Instituto de Historia. CSIC) “Psicoanálisis y defensa social en el primer 
franquismo”. 
 
Julia Álvarez-Arenas/ Ana Conseglieri (Unidad de Gestión Clínica de Psiquiatría y 
Salud Mental. Hospital Infanta Cristina, Parla) “La figura de Jesusa Pertejo Seseña en la 
Institucionalización de la Psicología en España”. 
 



2. Tardofranquismo y transición 
 
David Simón (Complexo Hospitalario Universitario de Ourense) "El PANAP y las 
políticas de la Oficina Regional de Salud Mental de la OMS en Europa (1955-1977)"  
 
Cándido Polo (USM Valencia) “El manicomio de Jesús (Valencia, 1866-1989). Desde 
un traslado provisional a la clausura más polémica”. 
 
Antonio Labad Alquézar (Instituto Pere Mata, Tarragona) y Oscar Martínez Azumendi 
(Red de Salud Mental de Bizkaia, Osakidetza) “La revista Club en el contexto de 
psicoterapia institucional, promovido por Tosquelles, en el Pere Mata”. 
 
3. Grupos marginados, activismo y discurso experto (1970-1985).   
 
Francisco Molina Artaloytia (Servicio de Coordinación Educativa (SGE) de la Junta de 
Extremadura / Centro Asociado UNED de Mérida.) "Interacción entre subjetividades 
"homosexuales" y discursos expertos en el contexto de la LRPS"  . 
 
Mercedes del Cura González (Universidad de Castilla La Mancha) "Discapacidad 
intelectual, movimiento asociativo y reivindicación política durante la Transición"  . 
 
Ricardo Campos  (Instituto de Historia. CSIC) De “Los psiquiatras van a lo suyo y la 
sociedad nos ignora” a “Ser persona en un ambiente humano”. Resistencias, luchas, 
movimiento asociativo e interacciones de los enfermos mentales ante la LPRS (1977-
1984). 
 
 
Además de las mesas ya establecidas contaremos con dos mesas más sobre 
comunicaciones libres que se constituirá a partir de las propuestas recibidas.  
 
También habrá la posibilidad de proponer aportaciones en formato póster. Si se 
recibiera un número muy elevado de comunicaciones libres, el comité científico 
decidirá cuales de ellas podrán presentarse como tales y cuales podrían pasar a la 
sección de pósters. 
 
En una próxima circular se facilitarán las normas para propuestas de comunicaciones, 
así como las modalidades de inscripción en las Jornadas. 
 
Se puede comunicar, para cualquier información,  a través del mail: 
 
 xijornadashistoriaen@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 


