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La psicofarmacología lleva años presente en gran parte de los congresos de psiquiatría y
su desarrollo, basado en la evidencia y, modelos biológicos de la enfermedad mental
llenan las revistas científicas. Sin embargo, en los últ imos meses estamos viendo una clara
contestación a la misma. Movimientos sociales como los “escuchadores de voces”, libros que
se convierten en best-sellers y que sin demasiada consistencia, ni ideológica ni científica,
denostan la psiquiatría, con argumentos tan demagógicos y sectarios en esta crítica, como
alejados estamos de encontrar una cura química para los trastornos mentales más graves.
Queremos que estas jornadas abran un sano debate, sin fanatismos, en los que seamos
capaces que encontrar puntos de encuentro en un uso racional de los psicofármacos,
reconociendo su eficacia y utilidad, pero también la posibilidad de alternativas y sobre
todo limitarlos a donde realmente tiene cabida, que es la enfermedad. Al final es una
encrucijada que antes o después va aparecer en la vida del enfermo mental grave, a
quien debemos proporcionar todo el arsenal terapéutico disponible y útil.
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Salón de Actos del Hospital Materno–Infantil.
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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

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
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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