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 “¡No hay tiempo!” 

Tipo de actividad: Taller que consta de presentaciones teóricas y clínicas 

PRESENTACIÓN 

La falta de tiempo en las consultas es un síntoma muy actual.  Como lo es la falta de tiempo 

en nuestras vidas. Falta de tiempo para atender a nuestros pacientes, falta de tiempo para 

atender a nuestro deseo.  

 

Vivimos un tiempo acelerado, un tiempo en progresión lineal, invadido por la necesidad de 

producir. Producir recetas, curaciones, soluciones... Un tiempo acelerado que impide la 

reflexión de los actos que se realizan. Que impide el cuidado del vínculo y en el vínculo. 

Parafraseando a Le Corbusier: hoy  los centros de salud no son lugares de encuentro, son 

lugares de circulación.  

 

No diremos que se pueden atender el número de pacientes que la administración propone. 

Pero tampoco nos conformamos con la posición de víctimas. Es preciso investigar de qué 

modo el acto del profesional puede introducir alguna modificación en el programa de la 

pulsión de muerte de una aceleración que parece imparable.   

 

Por eso, en el Taller de este curso, proponemos estudiar el tiempo desde diversas 

perspectivas: primero la del tiempo de la consulta, pero también la del tiempo de un 

tratamiento; desde la perspectiva cronológica, lógica y, finalmente y en consecuencia, una 

perspectiva ética del tiempo. Contar con el tiempo de reflexionar y de escribir. No se trata de 

decir “paremos”, aunque es conveniente hacerlo. Pararse sólo será posible si tomamos a 

nuestro cargo, sintomáticamente, lo que ocurre.  

 

El problema es que de tiempo siempre necesitamos más si le atribuimos la causa del 

malestar. El tiempo nos aboca a lo finito, a los límites. La cuestión es que con el tiempo que 

tenemos nos tenemos que apañar, que espabilar. Para pasar consulta, para vivir. 

 

PROGRAMA 

8 Noviembre 

Introducción al tema del curso, presentación de la bibliografía, recogida de propuestas de 

trabajos para desarrollar por los participantes. Ponentes Araceli Teixidó y Carolina Tarrida. 

 

13 Diciembre  

La espera: entre la presencia y la ausencia. Ponente Araceli Teixidó 

Un participante presentará un caso clínico. Preguntas y discusión. 



17 Enero 

Relación entre tiempo y vínculo. Ponente Carolina Tarrida 

Un participante presentará un caso clínico. Preguntas y discusión. 

 

14 Febrero  

Tiempo cronológico, tiempo lógico, tiempo ético Ponente Araceli Teixidó 

Un participante presentará un caso clínico. Preguntas y discusión. 

 

20 Marzo 

La longitudinalidad asistencial y el tiempo Ponente Carolina Tarrida 

Un participante presentará un caso clínico. Preguntas y discusión. 

 

24 Abril 

¿Cuándo empieza el tiempo? Ponente Leonora Troianovski 

Un participante presentará un caso clínico. Preguntas y discusión. 

 

15 Mayo 

Los tiempos del médico y los tiempos del enfermo Ponente Silvia Grases 

Un participante presentará un caso clínico. Preguntas y discusión. 

 

5 Junio 

L’après coup. El corte de sesión Ponente Araceli Teixidó 

Un participante presentará un caso clínico. Preguntas y discusión. 

 

3 Julio 

Conclusiones.  Ponentes Araceli Teixidó y Carolina Tarrida. 

 

Informaciones 
 

Calendario: los viernes  8 Noviembre, 13 Diciembre de 2019 y 17 Enero, 14 Febrero, 20 
Marzo, 24 Abril, 15 Mayo, 5 de junio y 3 de julio de 2020. 
Horario de 19 a 20,30 
Lugar Sección Clínica de Barcelona del ICF 
C/Santa Perpetua, 10-12 bajos 
Tel. 934121489        
Actividad acreditada por el CCFCPS CFC 2,3 créditos                  
Inscripción 95 € anuales 
Responsables Carolina Tarrida (coordinadora) y Araceli Teixidó  
 
 
 

 


