
 

Tenemos que hablar: El profesional ¿cuenta? 

Fecha: 29 de septiembre de 2018 de 11 a 13 de la mañana 

Lugar: Sección Clínica de Barcelona (ICF) 

             Santa Perpètua, 12 

             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 esta 4ª edición os 

proponemos: 
 

El profesional ¿cuenta? 

 

Contar y calcular parecen ser las acciones importantes en la práctica actual y se le 

pide al profesional que cifre su actuación y que la someta a estándares 

denominados científicos y a cálculos gerenciales.  

En este proceso, no hay lugar para las cuentas del paciente, para su palabra y el 

espacio que abre al deseo. Tampoco hay lugar para la palabra del profesional. Ante 

la incertidumbre, se sospecha que la reflexión distorsionará el curso previsto 

gerencialmente por lo que el tiempo subjetivo - del paciente y también del 

profesional - debe ser anulado, su dilema ético debe ser planteado en términos 

resolubles... y el profesional deja de tener la autoridad que necesita para ejercer su 

práctica.  

Parece como si se le dijera “no pienses, ¡cuenta!”. El efecto de este imperativo es 

que él es el descontado.  

 

En esta edición del “Tenemos que hablar” trabajaremos a partir del libro de Lierni 

Irizar: Banalizaciones contemporáneas (Ed. Beta III Milenio) para plantear mejor las 

dificultades actuales en el sostenimiento de la autoridad del profesional. Nos 

interesará especialmente el capítulo 3 “Banalización del sufrimiento y la 

enfermedad”. 

 

ASOCIACION POROS ES81 2100 0900 9002 1134 4331 enviar boletín de 

inscripción y justificante de pago a redpsicoaymed@gmail.com  

Colaboración en los gastos 10€  

Comité de organización: Lierni Irizar, Carolina Tarrida (responsable) y 

Araceli Teixidó 

mailto:redpsicoaymed@gmail.com


PROGRAMA 

 

 

10.30 

Recepción 

11.00 

Apertura: Carolina Tarrida 

11.05 

¿Cómo pensar cuando la palabra y el sufrimiento no cuentan? 

Banalización del lenguaje y del sufrimiento 

Lierni Irizar 

Cuenta la ciencia ¿Cuenta el paciente?¿Qué cuenta el médico? 

Liana Velado 

En los institutos, el adolescente… ¿cuenta? 

Maria José Martínez Bernal 

Coordinadora: Carolina Tarrida 

12.00 

Conversación  animada por Lierni Irizar, Maria José Martinez, Carolina 

Tarrida, y Liana Velado 

12.55 

Conclusiones y clausura: Araceli Teixidó 
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Ponentes 

 

Lierni Irizar 

Trabajadora social, Doctora en Filosofía, Máster en Salud mental. 

Psicoanalista miembro de la ELP y  de la AMP. Coordinadora de la Red 

Psicoanálisis y Medicina (ICF). 

 

Maria José Martínez Bernal 

Psicopedagoga y Orientadora escolar en Educación Secundaria. Directora 

del IES Valldemosa en Barcelona. 

 

Carolina Tarrida  

Psicóloga en Centre de Salud Mental Infantil i Juvenil de la Fundació Nou 

Barris. Psicoanalista miembro de la ELP y de la AMP. Coordinadora de la 

Red Psicoanálisis y Medicina (ICF). Coordinadora del Taller “La palabra 

en medicina” de la SCB del ICF.  

 

 Araceli Teixidó 

Psicóloga clínica en el Hospital Sant Jaume en Calella, Barcelona. 

Psicoanalista miembro de la ELP y de la AMP. Responsable de la Red 

Psicoanálisis y Medicina (ICF). Responsable del Grupo de Investigación 

“La palabra en medicina” de la SCB del ICF.  

 

Liana Velado 

Médico de familia. Psicoanalista. Miembro de la ELP y de la AMP. 

 

http://redpsicoanalisisymedicina.org 

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

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

Freudiano 
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