Seminario en línea

José García-Valdecasas Campelo

Sábado 7 de noviembre de 2020
De 10:00 a 13:00 horas
A través de la plataforma Zoom
Se acreditarán 3 horas de formación

Psiquiatría y Postpsiquiatría en tiempos de crisis: narraciones en progreso, mundos en colisión
AUTOR

PRESENTACIÓN

Psiquiatra y Graduado en Filosofía. Máster en Psicoterapia
Integradora. Máster en Psicoanálisis.

Se llevará a cabo una revisión y análisis
del concepto "Postpsiquiatría", esclareciendo de qué Psiquiatría se parte. Se
realizará un breve esbozo histórico
tanto de la Psiquiatría como de la Postpsiquiatría, para señalar los que consideramos sus puntos claves: posición postmoderna, crítica a la medicalización y
psiquiatrización de la sociedad, critica a
los abusos de la industria farmacéutica, dificultades
científicas de la psiquiatría a la hora del diagnóstico y la
clasificación, importancia de las voces en primera persona y enfoque narrativo en psicoterapia, entre otros.

Actividad laboral en el Servicio
Canario de Salud desde hace 22
años. Tutor MIR de Psiquiatría de
la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental de Tenerife.
Colaborador docente de la
Universidad de La Laguna.
Coautor junto a Amaia Vispe del
blog PostPsiquiatría (www.postpsiquiatria.blogspot.com) y del
libro del mismo título (Postpsiquiatría, editorial Grupo 5, Madrid, 2018).
Coautor de varios artículos publicados
en la Revista de la Asociación Española
de Neuropsiquiatría, la Revista Norte de
Salud Mental y otras.
Rob Gonsalves

PRECIOS

Formulario editable
Seleccione...
Tipo de inscripción

También nos atreveremos a plantear las repercusiones
sociales de una disciplina y dispositivo como la psiquiatría actual, así como a ir más allá en la crítica y detenernos en los aspectos sociales más descuidados de nuestro modelo bio-psico-social, tan nombrado como poco
empleado, incluyendo aspectos económicos, políticos y
climáticos.
Esperamos que todo ello resulte interesante para
establecer luego un debate enriquecedor.

• Asociados/as de la ATFM de Galicia/FEATF/SPTF: 10 € (1)
• Colegiados/as del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 15 €
• Estudiante universitario/a, máster y 3º Ciclo: 10 € (3)
• Desempleados/as: 10 € (4)
• Otros/as profesionales: 20 €

(2)

Asociación de Terapia Familiar
e Mediación de Galicia
Número de cuenta banco Sabadell Gallego:

ES55 0081 0499 6700 0181 8088

Nombre y apellidos

Remitir esta ficha de inscrición editable junto con el justificante
de pago y la documentación requerida antes del plazo límite de
recepción a info@atfmgalicia.com.

Dirección

Teléfono: 615 207 595
C.P.

Ciudad

Teléfono

Email

Titulación Universitaria
Datos fiscales si solicita factura (Nombre/empresa,NIF)

(1) Se comprobará en la FEATF/SPTF.
(2) Adjuntar carné de colegiado/a.
(3) Adjuntar certificación de la Secretaría de la Facultad.
(4) Adjuntar justificante actualizado de la situación de desempleo.
En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999 de protección de
datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales serán incluidos en la base de datos de la Asociación de
Terapia Familiar y Mediación de Galicia (ATFM) ante la cual podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición en la Rúa de Amio 114, 15707 Santiago de Compostela.

