Al pie de la letra
Lo insoportable ¿cómo se soporta?

En el ejercicio de las diversas disciplinas médicas, el profesional se topa con
dificultades de diferente tipo que puede superar a partir de los conocimientos de los
que dispone. Sin embargo, en ocasiones se producen encuentros que no dependen del
conocimiento que posee sino que le remiten a su posición personal y le confrontan a
dilemas éticos. Puede no ser fácil, puede producir, incluso, un íntimo sentimiento de
rechazo ¿Cómo se resuelven estas situaciones?

La situación pandémica que vivimos actualmente confronta a tal cantidad de enfermos
graves, muertes y a tal número de toma de decisiones urgentes que en muchos casos el
profesional se siente superado y la tarea puede devenir insoportable. Esto no significa
que las situaciones cotidianas, fuera de pandemia, sean plácidas, también el encuentro
con un paciente singular puede ser insoportable cuando confronta al sufrimiento y a
aquello que la teoría no enseña.

En este espacio, nos orientaremos a partir de la lectura de textos literarios para abordar
estas dos cuestiones y conversar acerca de las soluciones que cada profesional
encuentra para enfrentarse a estos “imposibles”.

PROGRAMA
Jueves 25 de marzo 2021
De 18,30 a 20 h.
“La peste” Albert Camús
Con la participación de María José Fernández de Sanmamed para animar el debate

Jueves 6 de mayo 2021
De 18,30 a 20 h.
“Un hombre afortunado” John Berger
Con la participación de Lierni Irizar para animar el debate

Bibliografía
John Berger y Jean Mohr Un hombre afortunado Alfaguara. Madrid, 2016
Albert Camus La Peste Edhasa. Barcelona, 2005
Informaciones:
Vía Zoom
Calendario : Jueves 25 de marzo 2021 y jueves 6 de mayo 2021
Horario de 18,30 a 20 h.
Comisión organizadora:
Silvia Grases, Paula Lagleyze, Elena Serrano, 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

Con la participación de:
María José Fernández de Sanmamed
Médica de familia jubilada. Miembro de la Junta del Forum Català d’Atenció Primària
(FOCAP). Barcelona.
Silvia Grases
Psicóloga clínica, responsable del Servicio de Psicologia de l’Associació Catalana de
l’Hemofília.Psicoanalista miembro de la ELP y de la AMP. Coordinadora de la Red Psicoanálisis
y Medicina (ICF).
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).
Paula Lagleyze
Psicóloga, trabaja en geriatría, realizando valoración y seguimiento de casos, acompañamiento
individual y familiar hasta el final de la vida, formación y soporte a equipos sanitarios y
asistenciales de centros geriátricos. Participante del taller La palabra en medicina desde hace 4
años.
Elena Serrano
Médica de familia en el equipo de Atención Primaria de Encants en Barcelona. Participante por
tercer año en el Taller de la Palabra en Medicina de la SCB. Barcelona
Araceli Teixidó
Psicóloga clínica en el Hospital Sant Jaume en Calella, Psicoanalista miembro de la ELP y de la
AMP. Responsable de la Red Psicoanálisis y Medicina (ICF). Responsable del Taller de la
Palabra en Medicina de la SCB. Barcelona.

