
  

Tenemos que hablar: Hablar ¿es perder el tiempo? 

Fecha: 07 de marzo 2020 de 11 a 13 h. 

Lugar: Vil·la Florida 

             C/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 esta 6ª edición os 

proponemos: 
 

Hablar ¿es perder el tiempo? 

 

La pregunta es retórica: si, hablar es perder el tiempo si lo medimos desde la lógica 

capitalista que busca en todo acto su rendimiento contable. Paradójicamente, por 

querer optimizar todos los procesos y suprimir todo aquello que parece 

improductivo, cuando se había calculado que con ello se obtendría mucho tiempo 

para lo importante, acaba resultando que no hay tiempo para nada.  

 

Por otro lado, el psicoanálisis afirma que en general cuando hablamos, perdemos. 

Hablar supone en sí mismo una pérdida. Pierde el que habla porque renuncia a la 

soledad de su estar enfermo. Pierde el que escucha porque renuncia a poseer todo 

el saber sobre lo que le ocurre al enfermo. Sin embargo, esas pérdidas promueven 

una ganancia a nivel del deseo y con ello se afianza el vínculo entre paciente y 

médico, y se restablece mejor el cuerpo.  

 

Hay buenas maneras de perder el tiempo. Una conversación bien orientada, lo es. 

¿Cómo se orienta el médico en su conversación con el paciente? 

 

En esta edición del “Tenemos que hablar” trabajaremos a partir de la experiencia 

de tres médicos animados por un vivo deseo de mantener el valor de la palabra en 

el ámbito de la medicina.  

 

Organización: Silvia Grases (responsable), Lierni Irizar  y Araceli Teixidó 

 

Inscripción en http://redpsicoanalisisymedicina.org/ 

Colaboración en los gastos 15€  
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PROGRAMA 

10.30 

Recepción 

11.00 

Apertura: Silvia Grases 

11.05 

 

La ocasión es fugaz 

Marc Antoni Broggi 

 

A propósito de Aurelia:  

una analítica “normal” como inicio de la escucha de su historia 

Elena Serrano 

 

En busca de un lugar para el decir en medicina 

Manuel González Molinier 

Coordinadora: Silvia Grases 

 

12.00 

Conversación  animada por Marc Antoni Broggi, Elena Serrano, Manuel 

González Molinier y Silvia Grases 

 

12.55 

Conclusiones y clausura: Araceli Teixidó 
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