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•

Salón de Actos del Hospital Materno–Infantil.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Presidente: Dr. Ignacio García Cabeza
Dr. José Jaime Melendo Granados
Dª Sol Gómez Arteaga

9.00 - 9.15 h. Acto de inauguración e introducción a la jornada
9.15 - 10.45 h. Mesa redonda:
“La encrucijada del profesional”. Modera: Mª Paz Hernández Jiménez
Ponentes:
•
“Yo no sé medicar” Fernando Colina. Psiquiatra. Jefe de Servicio del

Dª Paz Hernández Jiménez
Dª Piedad Pérez Marín
Dr. Francisco Ferre Navarrete

HU Río Hortega.
“Efecto placebo y nocebo”. David Fraguas. Psiquiatra HGU Gregorio
Marañón

•

“Papel del fármaco en la relación terapéutica”. Julia Cambra y Mario
Madroñal. MIR Psiquiatría. HGU Gregorio Marañón
10:45 - 11.15 h. Café
11.15 - 12.45 h. Mesa redonda:
“La encrucijada en la vida del paciente”. Modera: Piedad Pérez
Marín.
Ponentes:
•
“La psiquiatrización de la vida cotidiana”. Alberto Ortiz Lobo.
Psiquiatra. CSM Salamanca
•
“Medicando las conductas”. Rosario Moreno Pérez. Psiquiatra. CSM

Chamberí
•

“La desdicha y su remedio”. José Jaime Melendo. Psiquiatra. HGU

Gregorio Marañón
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12.45 - 13.45 h. CONFERENCIA DE CLAUSURA: “xxxx”.
Modera: José Jaime Melendo Granados
•
D. JUAN TALLÓN. Filósofo. Escritor y articulista.
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