
 

Tenemos que hablar: Cuando el paciente dice ¡no! 

Fecha: 4 de marzo de 2017 de 11 a 13 de la mañana 

Lugar: Vil·la Florida 

            Muntaner, 544 

            Barcelona 

                                                        

                     

Tenemos que hablar es un espacio de encuentro: durante un breve lapso de tiempo, 

apenas dos horas, os proponemos conversar a partir  tres presentaciones teóricas y 

clínicas alrededor de un eje. En la segunda hora del espacio se abre la conversación 

entre los participantes. Esta conversación tiene la vocación de condensar y empezar 

a tratar las preocupaciones más vivas de la práctica asistencial en medicina. En esta 

3ª edición os proponemos: 
 

Cuando el paciente dice ¡no! 

 

La evolución del lugar y la función del médico en la historia, ha ido pasando desde 

la época del paternalismo, marcada por el principio de beneficencia, en la que el 

médico hacía lo que le parecía “mejor” para el paciente,  hasta el momento actual, 

basado en el principio de autonomía que recoge “el derecho” de los individuos a 

escoger sobre su propio bien y a tomar decisiones que les conciernen en tanto que 

pacientes. A esta nueva forma de relación asistencial, Michela Marzano  la llama de 

manera muy oportuna “partenariado terapéutico”. El paciente aprueba o rehúsa las 

curas propuestas. 

Pero cuando el paciente dice que no, cuando no acepta un tratamiento ¿se trata de 

una decisión verdaderamente? ¿A qué dice que no? 

 

¡No!  

Parece ser un punto de llegada y entra como un dato en el algoritmo de la decisión 

que el médico debe tomar. Los comités de bioética ayudan al médico en las 

decisiones que debe tomar con el respeto de la decisión de su paciente. 

Los jueces son convocados en algunas ocasiones. 

Pero ¿es fácil decidir para el paciente? ¿Su decisión es cosa hecha o también precisa 

una deliberación? ¿Corresponde al profesional de la salud acompañarle? ¿De qué 

modo?  

 

¡No!  

¿Podría ser un punto de partida? ¿Un punto desde el que relanzar la conversación 

con el paciente? 

 

Esta edición del Tenemos que hablar se dedicará a los tratamientos del no. Se 

dedicará  la conversación con el paciente en los límites de la medicina.  



PROGRAMA 

10.30 

Recepción 

11.00 

Apertura: Carolina Tarrida 

11.05 

¿Por qué no? Araceli Teixidó 

¿Miedo a decidir o miedo a la decisión? ¿Puede acudirse siempre al juez? 

Javier Hernández García 

¿Qué se rechaza al decir "no"?  Montserrat Puig Sabanés 

Coordinadora: Carolina Tarrida 

12.00 

Conversación  animada por Javier Henández García, Montserrat Puig 

Sabanés, Carolina Tarrida, y Araceli Teixidó 

12.55 

Conclusiones y clausura: Araceli Teixidó 
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Comité de organización: Carolina Tarrida y Araceli Teixidó (responsable) 

Colaboración en los gastos 10€  

ASOCIACION POROS ES81 2100 0900 9002 1134 4331 enviar boletín de 

inscripción y justificante de pago a redpsicoaymed@gmail.com  

 

 

Ponentes 

 

Javier Hernández García 

Magistrado. Presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona. Ex 

miembro del Comité de Bioética de Catalunya. 

 

Montserrat Puig Sabanés 

Psicoanalista AME de la ELP. AMP. Psiquiatra. Responsable clínica del 

programa d’Atenció a la Crisi i Prevenció del Suïcidi de la Dreta de 

Eixample (2006-2014). UME Centre l’Alba. Barcelona. Docente de la 

Sección Clínica de Barcelona y del Instituto del Campo Freudiano en 

España. 

 

Carolina Tarrida  

Psicoanalista miembro de la ELP y de la AMP. Psicóloga en Centre de 

Salud Mental Infantil i Juvenil de la Fundació Nou Barris. Coordinadora 

del Grupo de Investigación “Sufrimiento, cuerpo y palabra en medicina” 

de la SCB del ICF. Barcelona. 

 

 Araceli Teixidó 

Psicoanalista miembro de la ELP y la AMP. Psicóloga clínica en el Hospital 

Sant Jaume en Calella, Barcelona. Coordinadora de la Red Psicoanálisis y 

Medicina (ICF). Responsable del Grupo de Investigación “Sufrimiento, 

cuerpo y palabra en medicina” de la SCB del ICF.  
 

http://redpsicoanalisisymedicina.org 

https://www.facebook.com/redpsicoanalisisymedicina/?fref=ts    

La Red Psicoanálisis y Medicina está inscrita en el Instituto del Campo 

Freudiano 

mailto:redpsicoaymed@gmail.com
http://redpsicoanalisisymedicina.org/
https://www.facebook.com/redpsicoanalisisymedicina/?fref=ts

