
XI JORNADAS NACIONALES DE LA SECCIÓN DE HISTORIA DE 
LA AEN 

“PSIQUIATRÍA Y CAMBIO SOCIAL” 

Madrid, 25 y 26 de octubre de 2018 

	  

	  
Dibujo de un ingresado en el Manicomio de Leganés. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 

 

Co-organ izadores 

	  	   	  	   	  	   	  

 

Sección de Historia de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 

Sociedad Española de Historia de la Medicina 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CCHS, Instituto de Historia  

Proyecto “Psiquiatría y cambio social” HAR2015-66374-R (MINECO-FEDER) 

 

En trámites para la solicitud de la declaración de interés sanitario por la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid y la acreditación docente de las Jornadas por la Comisión de 
Formación Continuada de profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid.	   	  



Sede de las  Jornadas 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC). C/Albasanz, 26-28. Madrid 28037 (España). TEL: +34 91 
602 23 00 (http://cchs.csic.es) 

	  

Secretar ía  Técn ica 

Personas de contacto: Ruth Candela Ramírez y Paloma Vázquez de la Torre Escalera. E-mail de contacto: 
secretariaxijornadashistoriaen@gmail.com 

 

Comité  c ient í f i co :  Ricardo Campos, Ana Conseglieri, Mercedes del Cura, Rafael Huertas,  Oscar 
Martínez Azumendi, Enric Novella, David Simón, Antonio Rey y Olga Villasante. 

 

Comité  organ izador :  Julia Álvarez-Arenas, Ruth Candela, Ana Conseglieri, Silvia Lévy, Raquel 
Tierno, Paloma Vázquez de la Torre y Olga Villasante. 

 

Inscr ipc iones 

Cuotas Hasta e l  30 jun io 2018 
Después de l  30 jun io 

2018 
No soc i@s AEN 80 100 
Soc i@s AEN 60 80 
Res identes/Becar ios 25 40 
Estudiantes/Desempleo 0 0 
	  

Bolet ín  de inscr ipc ión 

La inscripción se realiza a través del env ío de l  just i f i cante de pago al mail de la Secretaría Técnica 
(secretariaxijornadashistoriaen@gmail.com) y la cumplimentación del formular io de inscr ipc ión (si 
el enlace no funciona, se debe copiar y pegar la URL https://goo.gl/forms/4BNYGlVpBjG2FqvD2 en la 
barra de direcciones del navegador) 

El pago de las inscripciones se realizará exclusivamente por transferencia bancaria, indicando el nombre 
y apellidos de la persona inscrita, a favor de:  

Titular: Fundac ión de la  Escuela de Sa lud Menta l  de la  AEN  

(C/ Magallanes, 1 – sótano 2, local 4, 28915, Madrid) 

Entidad: Banco Popular IBAN/Cuenta: ES70-0075-0080-11-0601609762 

Las devoluciones de la cuota de inscripción no serán reembolsables, salvo motivo justificado y 
autorizados previamente por el comité organizador. 

 



PRE-PROGRAMA CIENTÍFICO  

JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2018 

8:30- 9:00. Recogida de documentación. 

9:00- 9:30. Acto Inaugura l . 

9:30-11:30. MESA 1.  PILARES DE LA HISTORIOGRAFÍA ESPAÑOLA. 

Moderador: Rafael Huertas (Instituto de Historia, CSIC). 

Comentadores: Manuel Desviat (Psiquiatra) y Ricardo Campos (Instituto de Historia, CSIC). 

Ponentes: 

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).  

Josep María Comelles, autor de La Razón y la sinrazón (1988). 

11:30- 12:00. Café 

12:00- 13:30. MESA 2.  PSIQUIATRÍA,  PSICOLOGÍA Y PSICOANÁLISIS EN EL PRIMER 
FRANQUISMO. 

Moderador: Antonio Rey (Psiquiatra). 

Ponentes: 

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. HUIC, 
Parla). La figura de Jesusa Pertejo Seseña en la Institucionalización de la Psicología en España. 

15.30-17.00. MESA 3.  TARDOFRANQUISMO Y TRANSICIÓN. 

Moderadora: Olga Villasante (Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés). 

Ponentes: 

David Simón (Complejo 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 (Psiquiatra) 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 Osakidetza). La revista Club en el contexto de psicoterapia institucional, promovido por 
Tosquelles, en el Pere Mata. 

17.00-18.00. Asamblea de La Secc ión de Histor ia  de La AEN. 



 

VIERNES 26 DE OCTUBRE DE 2018 

9:00- 11:00. MESA 4.  Comunicac iones l ibres (Mesa pendiente de constituir). 

Moderadora: Ruth Candela (Hospital Universitario de Fuenlabrada). 

11:00- 11:30. Café. 

11:30- 13:30. MESA 5.  Comunicac iones l ibres (Mesa pendiente de constituir). 

Moderadora: Silvia Lévy (Instituto de Historia, CSIC). 

15:30- 17:00. MESA 6.  GRUPOS MARGINADOS,  ACTIVISMO Y DISCURSO EX-PERTO (1970-
1985).  

Moderador: Iván De la Mata (Instituto Psiquiátrico José Germain, Leganés). 

Ponentes: 

Francisco Molina Artaloytia (Servicio de Coordinación Educativa, SCE, de la Junta de Extremadura/Centro 
Asociado de la 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). 

17:00.  C ierre de las jornadas. 

  



 

NORMAS E INSTRUCCIONES DE ENVÍO DE COMUNICACIONES  

1. Envío de resumen. El envío del resumen de la comunicación libre será hasta el 30 junio de 2018. 

2. Se limitara a seis el número máximo de firmantes por comunicación, incluyendo al autor principal. 

3. El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para la posterior emisión de los 
certificados de las comunicaciones.  

4. Estructura: Se incluirá título, autores, centro de trabajo de los mismos y un resumen que contenga los 
apartados: introducción, objetivos, material-método, resultados y conclusiones. Debe contener además 
entre tres y cinco fuentes o referencias bibliográficas. La extensión máxima del resumen será de 500 
palabras, excluyéndose el título, autores, centro de trabajo, y las referencias bibliográficas. 

5. Procedimiento de envío: Se deberá enviar el resumen como documento adjunto en archivo WORD al 
mail xijornadashistoriaen@gmail.com La información que a continuación se detalla deberá ser incluida en 
el mensaje del e-mail y no en el documento adjunto: 

Título-Autor principal-Resto de autores-DNI-Centros de trabajos- Dirección-Teléfono-Correo electrónico. 

6. Aceptación de resúmenes: El comité científico comunicará por mail la aceptación/ rechazo de la 
comunicación y el formato de exposición para la que es aceptada (oral o formato póster) como fecha 
tope el 31 julio de 2018.  

Si los participantes desean presentar su comunicación directamente como formato póster deben 
señalarlo en el envío de la comunicación.  

En principio, se priorizarán las comunicaciones que estén en la línea del programa de las jornadas.  

7. Presentación de comunicaciones orales: Se comunicara el día en el que se expondrá la comunicación 
oral una vez haya sido aceptada. El tiempo máximo para la presentación será de 10 minutos para cada 
comunicación oral.  

8. Admisión en formato póster: El tamaño del póster será de 90 x 120 cm (máximo)  

9. Inscripción de autores. Al menos el primer firmante del trabajo debe de estar matriculado en las 
Jornadas. 


