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Las sextas jornadas se han celebrado, durante los días 20 y 21 de octubre de 

2006, organizadas por el Departamento de Historia de la Ciencia del CSIC y la 

Sección de Historia de la AEN en el Salón de actos del CSIC, c/ Duque de 

Medinaceli, 6. Madrid 

El Comité Organizador estuvo formado por los doctores Ricardo Campos, Mª 

del Carmen Chanes, Antonio Diéguez, Antonio Escudero, Rafael Huertas, 

Alberto Ortiz, Jesús López Cordeiro y Olga Villasante. La reunión se articuló en 

torno a tres Mesas redondas con la presentación de Ponencias y 

comunicaciones 

 

 En la primera mesa, bajo la denominación de "Psiquiatría y sociedad en los 

años veinte y treinta" se leyeron tres ponencias.  

 

• La primera elaborada por Ricardo Campos (del Instituto de Historia del 

CSIC - Madrid) versó acerca de “¿Psiquiatría para los ciudadanos o 

psiquiatría para la represión?. Tensiones e incertidumbres en la psiquiatría 

republicana”.  

• La segunda presentada por Mercedes del Cura (Universidad de Castilla-La 

Mancha. Albacete) trató del tema: “Psiquiatría y pedagogía en la España 

de los años veinte y treinta” 

• La tercera desarrollada por José Vicente Martí Boscà (de l D. G. De Salud 

Pública de Valencia) y Antonio Rey González (Psiquiatra-Valencia) abordó 

el tema: “Un monárquico y un anarquista: debate sobre el psicoanálisis 

(1923-1924). Aspectos psiquiátricos de la obra de José Mª Villaverde”. 

 

Se presentaron las siguientes comunicaciones: 

 

Ana Hernández: “El tratamiento ocupacional frente a la pintura 

psicopatológica: H. Simon, E. Mira i López” 



• Carmen Dasca Batalla: “El espacio literario de la locura. Psiquiatría y novela 

durante la II República” 

• Consuelo Nistal Prieto: “Lafora: sexólogo y reformador” 

• Carmen Ruiz García: “La asistencia psiquiátrica en la Córdoba del Dr. Ruiz 

Maya (1888-1936)” 

• Olga Villasante; Raquel Tierno y Paloma Vázquez de la Torre: “El Manicomio 

Nacional de Leganés: entre la reforma legislativa y la práctica asistencial 

(1931-1936) 

 La segunda mesa, denominada “La psiquiatría en la Guerra Civil” se 

compuso de las siguientes ponencias: 

 

• En la primera, Olga Villasante (Servicios de Salud Mental “José 

Germain”- Leganés) disertó sobre “La producción científica sobre la 

‘neurosis de guerra’ en el marco de la guerra civil española.  

• La segunda, estuvo a cargo de José V. Estalrich (Servicios de Salud 

Mental. Valencia) y trató sobre “La actuación de los servicios 

psiquiátricos republicanos durante la guerra civil” 

• Cándido Polo Griñán (Servicios de Salud Mental. Valencia), desarrolló el 

tema:  “Psicopatología de Babel: la asistencia psiquiátrica en las 

Brigadas Internacionales 

• Finalmente, Rafael Huertas (CSIC) expuso el tema: “La atención 

psiquiátrica a la población no combatiente durante la guerra civil” 

 

Se presentaron la siguientes comunicaciones: 

 

• Paloma Vázquez de la Torre y Raquel Tierno: “La literatura psiquiátrica 

durante la Guerra Civil española (1936-1939): Archivos de Neurobiología, 

Revista de Sanidad de Guerra y Revista Española de Medicina y 

Cirugía”. 

• Ana Conseglieri y Olga Villasante: “La actividad clínico-asistencial del 

Manicomio Nacional de Leganés en la posguerra” 

• Enrique Jordà Moscardó y Antonio Rey González: Algunos aspectos 

documentales y de contenido de la Revista Frenopática Española” 

 



 Finalizó la sesión con la proyección del cortometraje: “Prisioneros de 

guerra”. Dir. Manuel Augusto García Viñolas. 1938, presentado por 

Cándido Polo Griñán. 

 

 La tercera mesa titulada “La psiquiatría del exilio“ se compuso de las 

siguientes ponencias:  

 

• “Los médicos psiquiatras españoles exiliados en la Argentina tras la 

guerra civil”, por Juan Carlos Stagnaro (Universidad de Buenos Aires) 

• “Un psiquiatra español en el exilio: el Dr. Dionisio Nieto y su huella en la 

psiquiatría biológica mexicana”, por Cristina Sacristán (Instituto Mora – 

México D.F.) 

• "Ecos argentinos de otra psiquiatría. Psiquiatras españoles en el exilio", 

por Emilio Vachetto  

• “De Tosquelles a Fanon”: el extraño destino de las políticas catalanas de 

Salud Mental”, por Josep María Comelles (Universidad Rovira i Virgili)  

 

Se presentaron las siguientes comunicaciones: 

 

• Norberto Aldo Conti: “La Guerra Civil española y los orígenes de la 

Asociación psicoanalítica argentina” 

• Tiburcio Angosto Saura: “El poeta Jorge Cuesta: un caso de Lafora en 

México” 

• Enrique Jordà Moscardó, Tiburcio Angosto Saura y Antonio Rey 

González: “El franquismo y el exilio frente a frente: el Congreso Mundial 

de Psiquiatría de París de 1950” 

 

Durante el desarrollo de las sesiones, se procedió a determinar el lugar de 

celebración de las VII Jornadas de Historia de la Psiquiatría, que tendrán lugar 

en 2008 en la ciudad de Tarragona, y serán coordinadas por Josep Mª 

Comelles. 


