Asamblea de la Sección de Psicoanálisis
de la AEN.
XIV Jornadas de la Sección de Psicoanálisis de la AEN.
Madrid, 6 de mayo de 2017.
Antonio Ceverino, presidente actual de la Sección, abre la Asamblea explicando la
naturaleza e historia de la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de la
Salud Mental, su organización, y la tarea y funciones encomendadas estatutariamente a
las distintas Secciones.
Concretamente, la Sección de Psicoanálisis tiene por objetivos:

Hacer presente el discurso psicoanalítico en la asociación, e intervenir desde el
psicoanálisis en los grandes debates de la ciudad,

integrar en su seno las distintas sensibilidades y orientaciones del campo
psicoanalítico presentes en nuestra asociación,

dirigirnos de manera especial a los profesionales que integran los servicios
públicos de salud mental, particularmente nuestros colegas más jóvenes y en
formación,

y no olvidar nunca la especial atención que merece la clínica de la psicosis y de la
infancia.
Orden del Día
1. Valoración preliminar de las XIV Jornadas.
2. Sugerencias para las próximas jornadas en relación al tema o la organización de las
mismas, etc.
3. Renovación de la Junta Directiva.
La única candidatura recibida se compone de la siguiente forma:
 Presidente: Javier Frere
 Secretario: Antonio Ceverino
 Vocales: Eva Rivas, Carmen Gallano, Javier Ortiz, Noemí Castiñeira, Marjorie
Gutiérrez, Elisa Sesé, María Luisa de la Oliva, Eugenia Caretti, Soraya Merino,
Ana Maeso, Javier Serrano, Diego Trejo, Estela Canuto, Milagros Oregui,
Lourdes Chacón Bueno.
4. Relación de la Sección con otras secciones de psicoanálisis.
5. Edición de las actas de las Jornadas, presencia de la Sección en foros sociales.
6. Debate sobre una posible contestación/comunicado de repulsa al informe sobre
pseudociencias, pseudoterapias e intrusismo publicada por la Organización Médico
Colegial, en lo se refiere al psicoanálisis.
1 Valoración de las Jornadas.
Carmen Gallano sugiere que se pida un pago a la inscripción de las jornadas que permita
alquilar una sala que permita la acogida de más participantes, dado que por dos ediciones
consecutivas de las Jornadas el aforo se ha completado varias semanas antes de la fecha
dejando sin inscripción a muchas personas interesadas en participar (en esta ocasión, dos
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meses antes de la celebración de las Jornadas, se habían completado las 200 personas que
permitía el aforo de la sala contratada en el Colegio de Médicos de Madrid).
Javier Frere muestra su acuerdo.
Eva Rivas informa de que la secretaria de la AEN, Esperanza, se ha ofrecido gestionar los
pagos de las inscripciones, tal y como hace con las Jornadas de otras Secciones y otras
actividades de la asociación.
Antonio muestra su satisfacción sobre el resultado de las Jornadas. La afluencia de
participantes (prácticamente en todos los momentos) ha sido muy destacable, y la
preparación y el nivel de las ponencias ha sido excepcional. No obstante, a pesar de la
insistencia en controlar el tiempo de las ponencias, finalmente ha habido poco espacio
para preguntas y debate, especialmente en la de casos clínicos, donde hubiera sido muy
interesante. En lo relativo al segundo espacio (tras la Presentación) concluimos que no se
pudo materializar la pretensión de haber constituido una auténtica conversación entre
Jorge Alemán y Gerardo Gutiérrez, y quedó como una mesa redonda más con dos (o tres)
ponentes.
Soraya sugiere que en futuras mesas de casos clínicos se envíe el texto del caso a los/as
inscritos/as antes de las jornadas lo que daría lugar a que traigan trabajado el caso y
pensadas sus preguntas y aportaciones.
Carmen sugiere que la mesa de casos clínicos se ubique en un mejor momento (esta vez
estaba programada el viernes por la tarde, tras la comida).
Valoramos muy especialmente la conferencia de clausura (que nunca habíamos hecho), y
se destacó el rigor con que Fernando Colina se ciñó al tiempo asignado, la pertinencia del
tema que eligió para cerrar las Jornadas, y la brillantez con que lo trató: La angustia en la
psicosis, cuestión que se había soslayado en las mesas anteriores.
2 Posibles temas para las XV Jornadas.
Javier Frere propone “El ser hablante y el saber”: la relación del psicoanálisis con la
ciencia y el saber científico. Agrega, como aclaración: no toda la experiencia humana es
abordable por la ciencia
Carmen Meseguer: “Epistemología del psicoanálisis”, la relación entre Lacan y el giro
lingüístico dentro de la filosofía del posmodernismo.
Marjorie sugiere “la feminidad y la histeria”, los lazos sociales y el amor.
Antonio recuerda que no podemos olvidar la política de la Sección: No somos una
escuela o colegio o instituto de formación de Psicoanálisis. Somos la Sección de una
asociación de profesionales: nuestros objetivos son la clínica, la presencia del
psicoanálisis en la institución, la formación de los profesionales jóvenes…
Carmen González valora que las jornadas han posibilitado el encuentro de distintas
escuelas en torno al proceso terapéutico, y propone trabajar previamente los términos (el
lenguaje) y la línea de confluencia de los distintos grupos.
Antonio plantea que eso solo se consigue si personas de otras escuelas se implican en la
Sección.
Nuria: sugiere como tema de las jornadas nuevas formas de la clínica (epidemia de cortes
en el cuerpo, autolesiones, TDAH…).
Carmen Gallano (al respecto de la aportación de Carmen González) plantea la condición
del participante de la Sección más allá de las distintas orientaciones, lenguajes, escuelas
del psicoanálisis: “Que no venga a la sección aquel que no crea en el inconsciente”.
Añade que no se pierda de vista que la Sección se ocupa del psicoanálisis en las
instituciones, por lo que apoya el tema que propone Nuria en tanto es muy presente en las
clínica en instituciones, y reformula el título como : “Psicoanálisis aplicado a las
prácticas terapéuticas”.
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Carmen Messeguer propone el tema: “El cuerpo en la clínica”.
Dos participantes que no se identificaron sugirieron: Psicoanálisis institucional y
Psicoanálisis infantil vs medicalización.
Ernesto Verdura propone una mesa sobre neurociencias y psicoanálisis, dentro del tema
general clínico que se elija, considerando que las neurociencias están tan presentes en las
instituciones de salud mental públicas.
Ana Maeso agradece que se acoja en el grupo de trabajo a personas recién llegadas y
celebra el ambiente de respeto hacia distintas orientaciones que ha percibido a lo largo de
las Jornadas.
Efectivamente, gran parte del éxito de estas Jornadas reside en la elección del tema: la
angustia. Es un tema, que a la vez que se relaciona con lo social y lo epistémico, tiene una
innegable presencia en la clínica. Por ese motivo apoya la idea de buscar un tema clínico
para las próximas.
Javier Ortiz: propone: “La dirección de la cura en psicoanálisis” aspecto en el que pueden
confluir distintas orientaciones.
Eugenia Caretti propone “La dirección de la cura dentro de la institución”.
3 Renovación de cargos.
Se aprueba por unanimidad la nueva junta directiva.
4 Relación con otras secciones de psicoanálisis/5 Edición de actas, presencia de la
Sección en las redes sociales.
Javier Serrano, habitual en nuestras asambleas, a las que acude asiduamente desde
Zaragoza, plantea que participar en el grupo de trabajo desde fuera de Madrid les ha sido
difícil, a pesar de que se han inscrito en la sección hace varias jornadas.
Eva enmarca el problema en cómo vertebrar la relación con los colegas psicoanalistas de
la AEN de otras comunidades autónomas: o incorporando personas de otras CCAA a la
Sección o manteniendo una interlocución con las secciones autonómicas.
Javier Frere explica la historia de este problema: en tiempos participaba gente de distintos
sitios, las Jornadas se llegaron a celebrar en Barcelona, pero luego quedaron en la
Sección cuatro gatos que además eran todos de Madrid. No tenemos ninguna pretensión
centralista.
Carmen Gallano propone generar una red de secciones de psicoanálisis que vaya
creciendo a base de contactos apoyados por las tecnologías de la comunicación y las
redes sociales.
Como, desde hace dos años se ha reforzado la presencia de personas trabajando en la
sección (el equipo de trabajo que ha preparado estas XIV Jornadas contaba con 19
personas), ahora tendremos más capacidad de trabajo para organizar otras actividades,
más allá de las jornadas bianuales, como por ejemplo, promover las relaciones con otras
secciones regionales, se podría nombrar una persona que se encargue de la interlocución
con la Junta Nacional de la AEN, mantenimiento de la presencia en la página web y las
redes sociales, edición de materiales, libros digitales (apunto pero no lo dije en el
asamblea que Esperanza me ha sugerido contactar con Eric Novella, nuevo director de
publicaciones de al AEN, que ha planteado su intención de potenciar las publicaciones de
la AEN).
Más sugerencias sobre actividades adicionales de la Sección:
 Carmen Messeguer: organizar sesiones clínicas interhospitalarias al estilo de los
desayunos de Basurto.
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 Antonio recuerda las conversaciones interjornadas que hemos organizado en otras
ocasiones para la preparación del tema de las jornadas, y que podrían retomarse.
 Carmen Gallano propone realizar actividades específicas, bajo la forma de
conversaciones o mesas redondas, que den cabida a los temas más teóricos (por
ejemplo, Psicoanálisis y neurociencias) y reservar las jornadas para temas más
clínicos.
 Marjorie, en la misma línea, plantea organizar grupos de investigación o de
formación entre nosotros al estilo del cártel lacaniano. De esos grupos de trabajo
se pueden generar luego ponencias o espacios más abiertos.
 Antonio recuerda de nuevo que no somos una Escuela de psicoanálisis, somos una
asociación profesional: no hagamos cosas que ya hacen el Colegio de
Psicoanálisis, o las Escuelas.
6 Debatir y adoptar una posición respecto al informe del grupo de trabajo “sobre
pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias “de la Organización
Médico Colegial.
( http://www.cgcom.es/observatorio-omc-contra-las-pseudociencias-intrusismo-ysectas-sanitarias)
El informe, que adolece del rigor que exige a otros, analiza las terapias alternativas, y en
el apartado “Técnicas de la mente y el cuerpo” nombra a algunas psicoterapias
(integrativa, Gestalt, PNL, Constelaciones familiares, sistémicas, Mindfulness...) a las
que cataloga como más o menos científicas, desde "no hay evidencia" hasta directamente
como "propuestas sectarias". Aunque no incluye directamente al psicoanálisis en la lista
de "pseudoterapias", es cierto que cuando se refiere a la Gestalt, hace una mención de
pasada: “Aunque en origen trata de desvincularse del psicoanálisis (también una práctica
sin fundamento que se practica hoy en día como otra de las muchas formas de
pseudopsicología) recoge muchos de sus postulados”.
Cuando revisas sus fuentes y referencias bibliográficas encontramos que en muchos casos
remiten a informes de la “Asociación para proteger al enfermo de terapias
pseudocientíficas” (http://www.apetp.com/index.php/terapia-gestalt/). Esos informes, en
los que sí se realiza un ataque indisimulado a algunas orientaciones psicoterapéuticas,
carecen por completo de rigor científico, y, por ejemplo, en la entrada sobre la Gestalt las
referencias bibliográficas son en su mayoría páginas de internet, Wikipedia, cuando no
directamente páginas de antiguos pacientes descontentos con la terapia que recibieron. En
fin, como veis, fuentes con un nivel bajísimo de evidencia científica.
Los panfletos de esta asociación no nos deben hacer perder un minuto, porque al fin y al
cabo se trata de una organización privada. Sin embargo sí es muy grave un informe de
una entidad como la Organización Médica Colegial, a la que, por cierto, muchos
contribuimos con el pago de nuestras cuotas colegiales, y sus aseveraciones pueden
causar alarma en la sociedad y los pacientes de estas modalidades terapéuticas que tan
gratuitamente descalifican.
Antonio informa a la asamblea que se ha hecho llegar este hecho a la Junta Nacional de la
AEN, así como a otras asociaciones profesionales en el campo de las psicoterapias, y
propone a la asamblea emitir algún tipo de comunicado de protesta a la OMC, para cuya
primera redacción se ofrece Javier Frere (en colaboración con Javier Ortiz y Carmen
Gallano).
Ruegos y preguntas
Felicitaciones mutuas por el buen curso de las Jornadas.
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Tras al asamblea.
Yolanda informa de que en Matadero ofrecen salas gratis para que lo tengamos en
cuenta para futuras actividades.
Lista de participantes que acuden a la asamblea:


















Lydia Grimaldi Ruiz
María Fernández Ostolaza
José Alonso Lusarreta
Esperanza Molleda Fernández
Katherine Ferrer Rivero
Azucena Márquez López
Marlene Velasco Sáez
Verónica Basch
Yolanda Espina
Carmen Meseguer
Ana Mª Fuentes Alcañiz
Eugenia Caretti Giancaspro
Alejandro Tolosa
Alberto Ruiz Comeras
Soledad Martínez Fernández
Jesus Alfonso Rubio Campuzano
Javier Serrano Catalán

Miembros de la sección y comisión preparatoria de las XIV Jornadas:





















Antonio Ceverino
Andrés Brunelli
Carmen Gallano
Diego Trejo
Dina Fariñas
Elisa Sesé
Ernesto José Verdura
Eva Rivas
Iria Prieto
Javier Frere
Javier Ortiz
José Alberto Raymondi
Juan Álvarez Ude
Mª Luisa de la Oliva
Marjorie Gutiérrez
Marta Pérez Adroher
Noemi Castiñeira
Nuria Román
Roberto García Jiménez
Soraya Merino
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