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 El título que encabeza estas líneas resulta un tanto paradójico. Se trata 

de la convocatoria para una actividad formativa en psicosomática, de inminente 

celebración. Lo comprendemos y aceptamos, nos parece sugerente y 

atrayente, pero es de dispar atractivo, notable brevedad y ¡más en la ciudad de 

Barcelona en esta temporada! 

 Se trata de una actividad científico-humanista, nacida de la iniciativa de 

la Sociedad Española de Medicina Psicosomática (S.E.M.P.), con 

celebración en Barcelona el 23 de noviembre de este 2019.  Repetiremos que 

con notable profundidad y corta duración. Acuden ponentes de diversas 

latitudes e incluso de otros continentes, pese a su brevedad temporal. 

 En otro sentido cabe destacar su título y contenidos. Hablar de 

“Emoción, Sufrimiento y Enfermedad” es tan interesante y tan central que 

ya de por si nos hace pensar en ese triángulo conceptual que se nos proyecta 

en el horizonte: La enfermedad como trasfondo, el sufrimiento como paradigma 

del dolor y la emoción como aureola del vivir humano que hace expresa la 

vivencia interior de sanos y enfermos. Todos vivimos en un entramado de 

emociones, vivencias y pensamientos. 

 Entre las ponencias reseñadas, comentaremos en primer lugar la que 

desvela algo esencial del quehacer médico “¿Por qué enfermamos?” tema 

bien trabajado por el Prof. Luis Chiozza, paladín de la Psicosomática actual 

desde el Centro Weizsäcker de Buenos Aires. 

 Las Emociones son neta expresión psicosomática, nacen en nuestro 

cerebro y en nuestro corazón y participan del ser y el obrar de la persona, son 



vida y soporte de la propia Persona que es cada ser humano. Por eso el Dr. 

Jordi Montero, neurofisiólogo del Hospital Universitario de Bellvitge de 

Barcelona nos conducirá a un mejor entender de nuestros pacientes y de 

nosotros mismos. 

 Otro tanto sucede con el estudio de los efectos de la Soledad y el 

Duelo, temas a desarrollar por el Prof. Ramón Bayés, Catedrático jubilado de 

la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Y completa el temario la Profesora Teresa Sánchez Sánchez, de la 

Universidad Pontificia de Salamanca, autora de La Psicosomática: del silencio 

de las emociones a la enfermedad (Madrid, 2009), que abordará el tema de 

“Mentalización y Somatizaciones”.  Relaciona la somatización, con encuadre 

habitualmente dificultoso, con la mentalización que es un concepto, aún de 

reciente incorporación psiconeurológica. Se denomina Mentalización a un 

constructo científico que designa la toma de conciencia de los procesos 

psíquicos en las edades tempranas, íntimamente relacionado con el apego 

normal o patológico.  Su vivencia, no siempre de certera y objetiva realidad, así 

como la profunda influencia en el desarrollo de la persona se traducirá en la 

atención, la intención, la comunicación y la configuración de los vínculos.  Y no 

quedan ajenos a su actividad, la regulación emocional y la competencia 

emocional y social del individuo. Bastantes patologías relacionadas con la 

personalidad, el afecto, la madurez y las somatizaciones quedan relacionadas 

con la Mentalización. 

 Ya es bien conocido el Prof. Luis Chiozza, en el espacio psicosomático 

español y en especial en la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, 

de la que es Socio de Honor, al igual que sus numerosos libros: El lenguaje 

que los órganos hablan, ¿Por qué allí? ¿Por qué ahora?, ¿Soy o estoy 

hipertenso?, ¿Para qué y para quien vivimos?, Intimidad, sexo y dinero 

¿alguien sabe quién soy?, Las cosas de la vida, La enfermedad de un órgano, 

de una persona, de una familia y de un pueblo, etc. 

 Todo un elenco de facetas clásicas y novedosas que nos permitirán, a 

los asistentes, regresar con un bagaje más fino y adecuado para abordar el 

dolor y sufrimiento de nuestros pacientes. 



 Un notable grupo de veteranos de la Psicosomática española y francesa 

serán el marco de esta apretada e interesante Jornada que bien merece la 

pena al animarnos a asistir, para aprender a atender con profundidad a quienes 

viven el dolor y el sufrimiento y acuden a nuestras consultas.  Y aquí volvemos 

a la paradoja de un evento de cierta brevedad, pero de alta intensidad y gran 

calado que, entendido, empuja a que asistamos aun forzando un poco al hacer 

la maleta.  Hay cosas que merecen la pena y el esfuerzo realizado.  
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