Tenemos que hablar: La relación clínica, ¿se pierde?
Fecha: 7 de marzo de 2015 de 11 a 13 de la mañana
Lugar: Sección clínica de Barcelona
Via Laietana, 64 2º2ª
Barcelona
La Red abre un nuevo espacio de encuentro para debatir cuestiones de actualidad
en la práctica asistencial. Lo hemos llamado: Tenemos que hablar En cada ocasión
tomaremos temas que nos parezca conveniente poner sobre la mesa para debatir.
Durante un breve lapso de tiempo, apenas dos horas, os propondremos conversar a
partir de dos o tres presentaciones teóricas o clínicas alrededor de un eje. En la
segunda hora del espacio se abrirá 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 edición os proponemos:
LA RELACIÓN CLÍNICA, ¿SE PIERDE?
En el texto "La pérdida del humano" Lierni Irizar nos plantea que la biomedicina
actual, en un intento de no dejar nada fuera de control en su deriva biologicista y
mercantilista, ha excluido la singularidad humana de la relación asistencial. La ha
perdido. ¿Podemos pensar de qué manera incluir lo propiamente humano dentro
del tratamiento científico de la medicina? ¿Es posible hacerlo sin perder algo?

Inscripción gratuita redpsicoaymed@gmail.com Aforo limitado. Reservas
por riguroso orden de inscripción.
La Red Psicoanálisis y Medicina está inscrita en el Instituto del Campo
Freudiano

Bibliografía
Programa
10:45 Recepción
11:00 Apertura Araceli Teixidó
11:10 Escuchar el sufrimiento: una clínica que respete la
singularidad humana Lierni Irizar

 Lierni Irizar La pérdida del humano Ediciones Beta III
Milenio. Bilbao, 2014. Trabajaremos a partir del
capítulo “La relación clínica” Págs. 141 a 174
 Lázaro, J. y Gracia, D. “La nueva relación clínica”
prólogo de El médico y el enfermo de Laín Entralgo. Ed.
Triacastela. Madrid, 2003 Págs. 9 a 37
Ponentes

11:30 El médico ¿humano? Araceli Teixidó
11:45 De la relación con el paciente a la gestión de la
clínica Liana Velado
12:00 Conversación animada por Miguel Ángel Vázquez,
Lierni Irizar, Araceli Teixidó y Liana Velado
12:55 Clausura Miguel Ángel Vázquez

Coordinación mesa Miguel Ángel Vázquez
Organización Lierni Irizar y Araceli Teixidó (responsable)

Lierni Irizar Trabajadora social. Doctora en filosofía. Socia de
la Sede de la ELP de Donostia.
Araceli Teixidó Psicoanalista miembro de la ELP. Psicóloga
clínica, Hospital Sant Jaume en Calella (Barcelona).
Coordinadora de la Red Psicoanálisis y Medicina.
Miguel Ángel Vázquez Psicoanalista, miembro de la ELP.
Psicólogo clínico, Servicio de Psiquiatría, Servicio de
Rehabilitación, Unidad de Rehabilitación Infantil del Hospital
Universitario y Politécnico La Fe. Valencia.
Liana Velado psicoanalista miembro de la ELP. Médico de
Urgencias Extrahospitalarias. Clínica del Campo Freudiano en
A Coruña.

