
 

 

Queridos amigos: 

Nos llega el verano… ¡y las vacaciones! Antes o después… pero llegan. 

Y por eso, estas líneas pretenden ser animadoras al merecido descanso, y la vez sugerente de 

“actualización psicosomática”. Un medio excelente para lograrlo puede ser nuestro Foro, abordando temas 

tales como el de la Epigenética, actualmente en controversia. 

Seguro que, como nos dicen algunos, estamos avanzando en el conocimiento de la psicosomática 

actual. Desde la Sociedad pretendemos continuar manteniendo como objetivo fundamental la 

consideración de la Persona como objetivo ineludible para abordar los problemas de salud de cualquier 

paciente. 

Como siempre, insistiremos animándoos a sugerir nuevos aspectos o posibilidades a desarrollar en 

la web y en nuestras actividades. 

Varios socios de la SEMP intervendrán, con sus trabajos, en el Congreso Mundial de Psiquiatría de 

Madrid, del 14 al 21 de Septiembre próximo.  

En el próximo ejemplar de estos boletines ampliaremos nuestra información sobre los próximos 

eventos de la SEMP: 

- Las Jornadas “Psicoterapias en Psicosomática” para los días 20 y 21 de Febrero de 2015 en 

Madrid. 

- El 46º Congreso de la SEMP, en Sevilla, durante los días 19, 20 y 21 de Febrero de 2016. 

 Un afectuoso saludo. 

Fdo. Manuel Álvarez Romero 

 Presidente de la SEMP  

  

 

 

I. CONTROVERSIAS SOBRE LA EPIGENÉTICA: 

Rof Carballo abordó con notoria anticipación el concepto y el alcance del proceso epigenético en el 

desarrollo de la persona. 

La epigenética abarca la influencia del medio sobre las moléculas, células, los sistemas y la totalidad 

de la persona. La expresión de los genes, de tanto valor en biología, tiene lugar con la intervención 

necesaria del entorno ecológico en su totalidad…. leer más 
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http://www.semp.org.es/formacion/foro/120


 

II. GRUPOS DE TRABAJO “PSICOSOMÁTICA Y…” 

Desde el XLV Congreso, Noviembre 2013, han comenzado a desarrollar su actividad algunos de los 

Grupos de Trabajo que se esbozaron en aquellas jornadas congresuales…. leer más 

 

 

 

PSICOTERAPIA SISTÉMICA DE LA PERSONA 

En el Congreso Europeo de Psicoterapia (Valencia 2012). El psiquiatra sevillano y miembro de la SEMP, 

José Ignacio del Pino Montesinos, presentó esta interesante ponencia.   

 

DE LA MEDICINA PSICOSOMÁTICA A LA PSIQUIATRÍA DE ENLACE: EL DESARROLLO HISTÓRICO 

DE LA CONSULTA PSIQUIÁTRICA EN EL HOSPITAL GENERAL 

El Catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica, Luis de Rivera y Revuelta, expone que desde que la 

psiquiatría empezó a integrarse en los hospitales generales, surgió una forma especial de ejercer nuestra 

especialidad, la consulta interdepartamental, o atención a los enfermos no primariamente psiquiátricos, 

ingresados en otras áreas del hospital…. leer más. 

 

 

    

 
 
“JUAN ROF CARBALLO Y LA MEDICINA PSICOSOMÁTICA:  
ENTRE LA TEORÍA, J. ROF CARBALLO Y LA PRAXIS, A.” 
Francisco Martínez López 
Editorial: E. Díaz de Santos, S.A., 2008 
 
 
 
 
 
 
 
“NEUROPSICOLOGIA DE LA SEXUALIDAD”  
Adrián Cano Proas, y Maria Contreras Chicote  
Eunsa Ediciones. Universidad de Navarra, S.A., 2014 

 

 

 

 

LIBROS 

ARTICULOS RECOMENDADOS 

http://www.semp.org.es/formacion/grupos
http://www.semp.org.es/publicaciones/articulos/95
http://www.semp.org.es/uploads/files/1.1402132889.pdf
http://www.semp.org.es/publicaciones/articulos/81
http://www.semp.org.es/publicaciones/articulos/81
http://www.semp.org.es/uploads/files/1.1401096127.pdf


 

             

            

I. ENCUENTRO INTERDISCIPLINAR: “PSICOTERAPIAS DE AYER Y DE HOY” 

El pasado jueves 12 de junio, el Dr. Manuel Álvarez Romero, presidente de la SAMP y director del 

Centro Médico Psicosomático de Sevilla, inauguró el Encuentro Interdisciplinar: “Psicoterapias de Ayer 

y Hoy”, acompañado de una serie de profesionales que, desde el marco de la Medicina y la Psicología, 

hicieron importantes aportaciones. Un acto que enmarcó distintas perspectivas de un mismo tema. 

Leer más.         

 

II. 1st INTERNATIONAL MEETING ON MINDFULNESS 

Aunque existen muchas definiciones de mindfulness, una de las más utilizadas es aquella que lo 

describe como “la capacidad de estar presente, con atención y sin juzgar”. Por tanto Mindfulness, que 

podría traducirse como “atención plena” o “conciencia plena”, no significa meditación, sino una 

capacidad que los seres humanos poseemos de forma natural y que puede ser entrenada con éxito. 

Leer más. 

 

III. LA PSICOSOMÁTICA: NUEVA DIMENSIÓN EN LA ATENCIÓN SANITARIA 

En la Jornada SAIB (Antequera, 07 de junio 2014), participó la Dra. Julia Vargas (Málaga), vicevocal de 

la SEMP, resaltando un nuevo enfoque de la asistencia sanitaria a través de la medicina psicosomática 

y en conformidad con la aplicación de la ética profesional. Leer más. 

 

IV. EL V CONGRESO NACIONAL DE MUSICOTERAPIA 

Tendrá lugar en la Escuela Superior de Música de Barcelona (ESMUC) los días 17, 18 y  19 de octubre 

de 2014, bajo el lema “Orquestando la Musicoterapia: Identidad, Cohesión e Integración”. Leer más. 

 

V. CONFERENCE OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF PSYCHOSOMATIC MEDICINE  

Acudieron a la Conference of The European Association of Psychosomatic Medicine 2014, celebrado 

en Sibiu (Rumania), el Dr. Antonio Bulbena, el Dr. Jordi Blanch, y el Dr. Antonio Campayo Martínez. 

Este último expuso un valioso trabajo realizado en la Universidad de Zaragoza, sobre la correlación 

enfermedades médicas y psicopatología, con una cohorte muy amplia. Leer más. 

 

 

 

 

 

EVENTOS 

http://www.semp.org.es/formacion/eventos/86
http://www.editorialmedica.com/download.php?idart=585
http://www.semp.org.es/formacion/eventos/89
http://www.geyseco.es/musicoterapia/
http://www.semp.org.es/formacion/congresos/47


 

      

 

CUADERNOS DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA 

“Cuadernos” nos regala, actualmente, el acceso y descarga a los contenidos desde el nº 110 en adelante, 

así como, los números especiales. Ya iremos comentando la experiencia adquirida con el uso, así como 

las sugerencias que lo mejoren.  

Desde el comienzo de 2014, ha pasado a formar parte del Consejo de Redacción de Cuadernos el Dr. 

Carlos Chicana Actís (Madrid), como representante de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática 

(SAMP), en sustitución del Dr. Álvarez Romero, que ha pasado a ser Editor Honorario a la par que fue 

elegido como Presidente de la SEMP. Leer más 

 

 

 

I. SECRETARÍAS DE LA SEMP 

En  nuestra  Sociedad  y para  un  mejor  funcionamiento, hemos  establecido  dos  secretarias  con 

funciones distintas y bien diferenciadas:  

Secretaría General:    semedicinaps@gmail.com  

Presidente de la SEMP:     Dr. Manuel Álvarez Romero   

Domicilio:          Centro Médico Psicosomático  

             C/Asunción, 59, 1ºD  

             41011    Sevilla  

Teléfono:          (+34) 954 270 780  

Funciones:  

-  Organizar los grupos de trabajo.  

-  Aportar novedades a la página web http://www.semp.org.es   

-  Llevar a cabo iniciativas sobre actividades y patrocinio de las mismas.   

-  Realizar aportaciones al Foro “Hacia dónde va la Medicina Psicosomática”.  

-  Gestionar altas y bajas en la Sociedad.  

-  Además de otros asuntos.  

  

 

 

EN LA RED 

TABLÓN 

http://www.semp.org.es/publicaciones/revistas/99
mailto:semedicinaps@gmail.com


 

Secretaría Administrativa:   sempsecretaria@gmail.com  

Personas de referencia:   Dra. Francina Fonseca. Tesorera. Barcelona  

  Funciones:  

-  Gestión de la base de datos de los socios.  

-  Gestionar los temas económicos.  

-  Gestionar las cuentas bancarias.  

-  Atender los recibos por anualidades.  

-  Además de otras gestiones de carácter administrativo y económico.  

  

II. COMITÉ TÉCNICO DE SALUD MENTAL 

El Ministerio de Sanidad ha aceptado la solicitud de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática 

(SEMP) para formar parte del Comité Técnico de la Estrategia Nacional de Salud Mental, junto con 

otras sociedades científicas. 

La Junta Directiva ha recibido confirmación del reconocimiento al Dr. Carlos Mingote Adán (psiquiatra 

madrileño, expresidente de la SEMP) como representante en dicha entidad. Estamos seguros de que 

su competencia y buen hacer obtendrán resultados satisfactorios. 

 

III. LA SEMP EN PSIQUIATRÍA.COM 

Nos comunica este prestigioso portal de Salud mental que ha procedido a publicar una noticia con la 

información acerca de la remodelación de nuestra página web, noticia que nos alegra. Se puede 

consultar en: http://www.psiquiatria.com/psiq_general_y_otras_areas/psicosomatica/la-sociedad-

espanola-de-medicina-psicosomatica-semp-renueva-su-pagina-web/ 

 

 

 

 

 

Sociedad Española de Medicina Psicosomática 

Calle Asunción, 59 1º dch. - CP: 41011 - Sevilla (España) 

http://www.semp.org.es/  Correo: semedicinaps@gmail.com 
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