
  

Los 4 conceptos fundamentales 
de la  

Salud Mental 

 

FECHA DE LA JORNADA: 

23 DE NOVIEMBRE 2018  

9.00h HASTA 14.30h 

LUGAR: 

Centro de Cultura Sa Nostra 

Carrer de la Concepció, 12 

07012 Palma de Mallorca 

 

 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN 

Socios ABSM: actividad gratuita 

No socios: 10 euros 

 

Nº cuenta para inscripción 

ES46 2038 9981 9060 0099 2468 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Vía mail a info@absm.es 

En inscripción y para acreditación, 
adjuntar resguardo de pago banca-
rio, nombre, D.N.I., dirección y pro-
fesión sanitaria.  

 

Se aceptará, si el aforo lo permite, la 
inscripción y el pago al momento 
previo inicio de la jornada. 

 

ORGANIZA 

 
  

 

 

COLABORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada  

  

Aplicación del psicoanálisis en la consulta. 

Jornada-Debate sobre Psicoanálisis, Salud Mental  y 

contemporaneidad 

 

 

 

 

 

 



El objetivo de la jornada es plantear qué 
puede aportar el psicoanálisis (desde su 
saber-hacer y aquello que lo fundamenta, 
a saber, la Pulsión, el Inconsciente, la Re-
petición y la Transferencia) en el debate 
alrededor de los grandes temas que sos-
tienen, justifican, imponen y son motivo 
de debate en  materia de Salud Mental y, 
más concretamente, desde el ejercicio 
profesional en las instituciones públicas. 

 

Estos cuatro conceptos fundamentales de 
la Salud Mental son: 

El psicofármaco 

La conciencia de enfermedad 

La rehabilitación 

El estigma 

 

La invitación a los ponentes es a articular 
estos cuatro significantes con lo que forma 
parte del quehacer del psicoanalista, sus 
encuentros y desencuentros con el discur-
so normativo y de las Ciencias de la Salud 
y, por qué no, el testimonio de un saber 
hacer con quienes nos convocan a ejercer 
nuestra vocación. 
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Servicio de Psiquiatría 

Unidad de Salud Mental  

So Na Monda  

  

PRESENTACIÓN 

 
 
 

 PROGRAMA 

9.00-9.15 

 

 

Presentación “los cuatro conceptos fun-
damentales de la Salud Mental”. Javier 
Kuhalainen 

 

9.15-9.45 

 

¿Salud mental o cerebral? Antonio Colom 

 

 9.45-10.15 

 

Formas actuales de la presentación de la 
Angustia. Carlos Farrés. 

 

10.15-10.45 

 

 

Los cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis en la teoría y la práctica. 
Alejandro Gómez-Franco 

 

10.45-11.30 

 

11.30-12.00 

 

 

DEBATE  

Y 

PAUSA—CAFÉ 

 

12.00-13.30 

 

 

 

Los cuatro movimientos del trato. 

Fernando Colina y Laura Martín. 

 

13.30-14.30 DEBATE Y CLAUSURA DE JORNADA 

 

PONENTES 

FERNANDO COLINA PÉREZ. Psiquiatra Emérito 
del Hospital Universitario Río Hortega de Valla-
dolid. 

LAURA MARTIN LÓPEZ-ANDRADE. Psiquiatra. 
Coordinadora del Centro de Intervención Comu-
nitaria del Hospital Universitario Río Hortega de 
Valladolid. Presidenta de la Revolución Delirante. 
Co-directora de la Escuela de Salud Mental de la 
AEN 

ALEJANDRO GOMEZ-FRANCO. Psicoanalista. 
Miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis 
(ELP) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis 
(AMP) 

ANTONIO COLOM. Ldo. en Psicología. Psicoana-
lista. Certificado de estudios Clínicos por el Insti-
tuto del Campo Freudiano en Barcelona. Funda-
dor del centro de investigación Psicoanálisis 
&Sociedad. Máster en estudios comparativos de 
Literatura, Arte y Pensamiento. Dr. En Humani-
dades. 

CARLOS FARRÉS SNELDERS. Ldo. en Psicología, 
especialidad clínica por la U. de Barcelona. Psi-
coanalista. Fundador de diversas asociaciones, 
entre ellas la Fundación Europea para el Psico-
análisis. Desde 1992 imparte un seminario de 
teoría psicoanalítica en Palma y Maó.  

JAVIER KUHALAINEN MUNAR. Psiquiatra. Facul-
tativo Especialista de Area de Salud Mental Tra-
muntana. Responsable del programa de Aten-
ción a Familias en el área de Salud Mental Tra-
muntana. 

 

 


