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Atocha, línea 1
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Con parada en C/ Atocha:
6, 26 y 32
Cercanías:
Estación de Atocha:
C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8 y C10
Horario:
De lunes a domingo,
de 10 a 20 h
Servicio de información:
Obra Social Fundación ”la Caixa”.
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Tel. 91 451 00 82
www.laCaixa.es/ObraSocial
Acceso gratuito al centro
y a las exposiciones
AFORO LIMITADO
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Venta de entradas:
Taquillas de CaixaForum. En ServiCaixa, hasta 1 hora antes de la actividad.
En Internet y por teléfono, hasta 3 horas antes. Las entradas adquiridas
a través de ServiCaixa están exentas de comisión
Precios:
Por sesión: 2 € LKXA, Club Estrella, Carnet Joven y Carnet +25: 1 €
Compra de entradas con tarjetas de “la Caixa”: 50% de descuento

emociones
Ciclo de conferencias:
OCTUBRE 16/23/30
NOVIEMBRE 5/12/19/26
DICIEMBRE 3/10

2008

Sobre las

emociones

Las emociones han sido siempre
objeto de atención por parte de
los profesionales que se han
ocupado de atender a las personas
que padecen trastornos mentales
o problemas de salud mental.
Aunque el papel que se les atribuye
en la génesis de estos trastornos
o problemas y en su tratamiento
es diferente para cada una de
las distintas escuelas, todos los
clínicos coinciden en atribuir
una importancia central a su
consideración en el proceso
psicoterapéutico.
La visión de las emociones que
emana de la práctica clínica contrasta
con la que puede obtenerse desde
otras aproximaciones a las mismas
como la literatura, la filosofía, el derecho
las ciencias básicas u otras disciplinas.
En este ciclo se pretende dar cabida,
en cada sesión, a dos conferenciantes,
un ponente y un discutidor que aportarán
diferentes perspectivas. El debate final
incluirá respuestas a las preguntas o
reflexiones planteadas por el público y
recogidas por un moderador sobre cada
una de las emociones propuestas.

Coordinación:
Alberto Fernández Liria
Profesor de la Universidad de Alcalà,
Presidente de la Sociedad de Neuropsiquiatría

Rabia. Jueves 16 de Octubre: 19.30 h

Envidia. Miércoles 5 de Nov: 19.30 h

Miedo. Miércoles 26 de Nov: 19.30 h

La rabia y algunos de sus correlatos,
como la agresividad, siempre se han
considerado emociones primarias, y
a su manejo y las formas de encauzarlas se le ha atribuido un

Los celos y la envidia han sido
objeto de atención muy especial por
algunas escuelas psicoterapéuticas
que les han atribuido un papel muy
importante y necesario en el desa-

El miedo y la ansiedad han sido
consideradas emociones centrales
para la comprensión de la actividad
clínica hasta el punto de que la

papel central tanto en el desarrollo
de los individuos y, por tanto, en la
adquisición y el mantenimiento de
la salud mental, como en el de las
organizaciones sociales humanas
o animales.

rrollo individual. También han sido un
tema frecuente en la literatura y en
la reflexión sobre la naturaleza de las
relaciones humanas y la moral.

organización del psiquismo ha sido
entendida como resultante de estrategias para defenderse de ellas.

Ponencia Hugo Bleichmar

Ponencia Carlos Castilla del Pino

Ponencia Beatriz Rodríguez Vega

Doctor en Medicina, Profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid.

Psiquiatra y Doctor en Medicina, Universidad Complutense de Madrid.

Profesora de psiquiatría, Universidad Autónoma de Madrid.

Réplica Jordi Agustí

Réplica José Luis Pardo Torío

Réplica José María Ridao

Paleontólogo. Doctor en Ciencias Biológicas, Universidad de Barcelona.

Catedrático de Filosofía, Universidad Complutense de Madrid.

Licenciado en Filología Árabe y Derecho. Diplomático y escritor.

Vergüenza. Jueves 23 de Octubre: 19.30 h

Amor. Miércoles 12 de Noviembre: 19.30 h

Curiosidad. Miércoles 3 de Diciembre: 19.30 h

La vergüenza está considerada
como la emoción más difícil de
manejar en psicoterapia y, sin
embargo, ha sido objeto de una
atención mucho menor que otras
emociones en la literatura que se

Aunque Freud definiera la salud
como “la capacidad de amar y
trabajar”, el amor en sí, objeto de
atención masiva en otras disciplinas,

La curiosidad, clásicamente considerada una de las emociones básicas,
y la capacidad de exploración fueron
consideradas por los teóricos del apego como las facultades que permitían
desarrollar la adquisición de una base
segura. La curiosidad ha sido también
una de las emociones que han desper-

le ha dedicado. En cambio, el papel
de este sentimiento en la organización social y en la instauración de
pautas morales se ha considerado
con bastante más frecuencia.

ha sido objeto de reflexión y análisis
sólo excepcionalmente por parte de
los clínicos.

tado el interés de lo que hoy se conoce
como psicología positiva. Considerada
como virtud, o como posible desencadenante de desgracias, ha sido
abordada desde innumerables puntos
de vista en la mitología, la literatura y la
filosofía a la que de algún modo sirve
de base, al igual que a la ciencia.

Ponencia José Guimón Ugartechea

Ponencia María Teresa Miró

Ponencia María Dolores Avia

Catedrático de Psiquiatría, Universidad del País Vasco.

Profesora de Psicología, Universidad de La Laguna, Tenerife.

Catedrática de Psicología, Universidad Complutense de Madrid.

Réplica Carlos Fernández Liria

Réplica Gustavo Martín Garzo

Réplica Fernando Colmenares

Profesor de Filosofía, Universidad Complutense de Madrid.

Escritor.

Profesor de Psicobiología y Etología, Universidad Complutense de Madrid.

Culpa. Jueves 30 de Octubre: 19.30 h

Felicidad. Miércoles 19 de Noviembre: 19.30 h

Sorpresa. Miércoles 10 de Diciembre: 19.30 h

Con la felicidad sucede como con
las emociones netamente positivas:
los clínicos rara vez han reflexionado
sobre ellas. En general, y hasta fecha
muy reciente, estas han sido menos
estudiadas por los psicólogos que las
emociones negativas, que obviamente
parecen más ligadas a alteraciones de
la salud mental. En los últimos años se
generalizado la idea de que entender

Considerada una de las emociones
básicas, el volumen de literatura
dedicada a ella por los clínicos es
prácticamente inexistente, aunque

La culpa es uno de los sentimientos
que con más frecuencia expresan
las personas que buscan ayuda por
motivos de salud mental y es una de

las emociones a las que se les
ha prestado atención prioritaria
en materias más variadas y con
perspectivas más dispares.

el modo en que estas emociones se
sostienen puede proporcionar a los
clínicos al menos tantos instrumentos
como el entender el modo en que se
instauran las negativas. Además, se
ha realizado una importante cantidad
de estudios y se han desarrollado
conceptos que, en buena medida, se
alimentan de los propuestos desde
el pensamiento ético y filosófico.

su utilización en psicoterapia tiene
una importancia estratégica o instrumental (como en lo militar o en
la práctica narrativa).

Ponencia Pau Pérez Sales

Ponencia Carmelo Vázquez

Ponencia Fernando Colina Pérez

Doctor en Psiquiatría, Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Catedrático de Psicología, Universidad Complutense de Madrid.

Psiquiatra, Hospital Universitario Del Río Hortega de Valladolid.

Réplica Félix Pantoja

Réplica José Antonio Marina

Réplica Juan Tamariz

Fiscal. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Catedrático de Filosofía, Escritor y filósofo, Universidad Complutense de Madrid.

Mago.

