
 

Tenemos que hablar: ¿Hay recetas para tratar al paciente? 

Fecha: 2 de marzo de 2019 de 11 a 13 de la mañana 

Lugar: Sección Clínica de Barcelona (ICF) 

             Santa Perpètua, 12 

             Barcelona 

                                                        

                     
 

 

Tenemos que hablar es un espacio de encuentro: durante un breve lapso de tiempo, 

apenas dos horas, os proponemos conversar a partir  tres presentaciones teóricas y 

clínicas alrededor de un eje. En la segunda hora del espacio se abre 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 esta 5ª edición os 

proponemos: 

¿Hay recetas para tratar al paciente? 

 

Se extiende la creencia en la posibilidad de vivir en un mundo humano sin 

problemas. De acuerdo con ella, se va imponiendo la ideología solucionista que 

aspira a abordar cualquier situación social compleja, entre ellas la salud y la 

enfermedad, a partir de un problema de definición clara y soluciones definitivas. 

Algo imposible en el campo médico en el que las situaciones suelen ser complejas y 

con soluciones provisionales, temporales. 

 

Este paradigma implica delegar el pensamiento propio en manos de máquinas, 

expertos o protocolos. Renuncia que supone la ruptura del vínculo entre el acto y lo 

aprendido y que comporta la desresponsabilización del profesional.  

 

¿Podríamos entonces pensar que frente a la época actual que pretende soluciones 

para todos, se trata de trabajar en la dirección de propiciar una vida digna para 

cada uno? ¿Cómo puede el profesional recuperar su capacidad de maniobra? 

 

En esta ocasión nos acompañará Jordi Mundó, doctor en filosofía, profesor en la UB 

y miembro del CEA del Hospital Universitario de Vic. Con él podremos conversar 

acerca del modo de concebir el trato con el paciente hoy y los elementos que nos 

permiten pensar en otro modo de abordarlo. 

 

ASOCIACION POROS ES81 2100 0900 9002 1134 4331 enviar boletín de 

inscripción y justificante de pago a redpsicoaymed@gmail.com  

Colaboración en los gastos 15€  

Comité de organización: Lierni Irizar (responsable), Carolina Tarrida  y 

Araceli Teixidó 

 

La Red Psicoanálisis y Medicina está inscrita en el Instituto del Campo 

Freudiano 

mailto:redpsicoaymed@gmail.com


PROGRAMA 

 

10.30 

Recepción 

11.00 

Apertura: Carolina Tarrida  

11.05 

 

¿Cabe tratar al paciente como agente? 

Sobre autonomía, confianza y deliberación 

Jordi Mundó 

Oscura transparencia 

Araceli Teixidó 

El expendedor de recetas 

Kepa Torrealdai 

  

Coordinadora: Lierni Irizar 

12.00 

Conversación  animada por  

Lierni Irizar, Jordi Mundó, Araceli Teixidó y Kepa Torrealdai  

12.55 

Conclusiones y clausura: Lierni Irizar 
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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). 

 

Jordi Mundó  

Doctor en Filosofía. Profesor Titular de Filosofía Moral de la Universidad 

de Barcelona. 

Miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario de Vic. 

 

Carolina Tarrida  

Psicóloga en Centre de Salud Mental Infantil i Juvenil de la Fundació Nou 

Barris. Psicoanalista miembro de la ELP y de la AMP. Coordinadora de la 

Red Psicoanálisis y Medicina (ICF). Coordinadora del Taller “La palabra 

en medicina” de la SCB del ICF.  

 

 Araceli Teixidó 

Psicóloga clínica en el Hospital Sant Jaume en Calella, Barcelona. 

Psicoanalista miembro de la ELP y de la AMP. Responsable de la Red 

Psicoanálisis y Medicina (ICF). Responsable del Taller “La palabra en 

medicina” de la SCB del ICF.  

 

Kepa Torrealdai 

Médico de atención primaria y psicoanalista 

 

http://redpsicoanalisisymedicina.org 

https://www.facebook.com/redpsicoanalisisymedicina/?fref=ts    
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