
 

 

Salud Mental y Humanismo Médico 

 

 Psicología y Medicina centradas en la 

persona  

 «Los que aprenden Medicina tienen primero que conocer las  
enfermedades y solamente después pueden empezar a conocer los enfermos.»  

Juan ROF CARBALLO (1905-1994) 

 El Centro Universitario Villanueva de Madrid ha promovido  el 

Simposium “Rof Carballo: Psicología y Medicina centradas en la persona” 

(6-7/III/20). Mucho alegró conocer la organización del evento, acto de justicia 

para con este maestro de la medicina, y notable aportación al pensamiento y 

clínica psicosomáticos de nuestro tiempo. Seguimos el evento, con gran 

satisfacción, que incluía un programa pluridisciplinar engarzando conferencias 

magistrales, mesas redondas, presentación de comunicaciones orales y libros, 

cuyos ponentes fueron sus colaboradores, seguidores, expertos y biógrafos.  

Juan Rof Carballo, nacido en Lugo y fallecido en Madrid, es padre de la 

Medicina Psicosomática española y posee una importante obra centrada en 

las relaciones primigenias que él denomina “Urdimbre afectiva”. Dos 

importantes efemérides: 50º aniversario de la publicación de Patología 

psicosomática y 25º aniversario de su fallecimiento se cumplieron en 2019. 

Reflexionemos sobre el alcance de su obra y la necesidad de dar a conocer 

sus amplias y valiosas aportaciones, repasando pretéritas celebraciones de 

este maestro de la Medicina y la Psicología universales:  

 XXXIV y XXXVIII Congresos de la Sociedad Española de Medicina 

Psicosomática SEMP, Orense 1998 y Zaragoza 2003, respectivamente. 

 II Jornadas Internacionales Avances en Patología Psicosomática. 

Hospital Gregorio Marañón, Madrid 2004 

 “En torno a los 50 años de la SEMP” en el Ateneo de Sevilla 2005. 

 VI Congreso da Asociación Galega de Saudade Mental, Lugo 2005. 

 XXXIX Congreso SEMP, Barcelona 2005. 



 Homenaje “Rof entre internistas y psiquiatras” en el Aula Magna de la 

madrileña Clínica de la Concepción 2007, en la que Rof inició su 

actividad médica al comienza de los años cuarenta. 

 XLVII y XLVIII Congresos SEMP, Barcelona 2017 y  Zaragoza 2018. 

Rof, autor de contrastes y de síntesis, es figura conocida, pero su obra 

merece y requiere aun una importante labor de estudio y profundización. Su 

preocupación por la neurología, la endocrinología, la psiquiatría, la psicología y 

la antropología se desarrolla junto a una profunda atención a la poesía y la 

pintura. Su raigambre zubiriana no le impide acercarse al psicoanálisis. 

Formado en el seno de la medicina científico-natural, se adentró en problemas 

psicosomáticos relacionados con familia, violencia, cultura y psicología 

subyacente, buscando siempre comprender y ayudar al hombre. Ampliar su 

estudio aportará nuevos horizontes, en la salud y las ciencias humanas. 

La miseria —ya sea dolor, sufrimiento o enfermedad, ya perversión y 

malicia— se muestra junto a un horizonte abierto y personal para cada ser 

humano. El pensamiento de Rof discurre así, del cerebro a la sociedad, de la 

medicina a la actividad creadora, de la pintura a la realidad, del cuerpo a la 

mente y viceversa. En todo caso, si algo caracteriza su obra es el amplio 

espectro de intereses y el marcado y armónico carácter científico y humanista. 

La conferencia inaugural fue del Prof. Heliodoro Carpintero (Madrid) sobre 

“Rof Carballo, teórico de la violencia” y una mesa redonda en torno a “La 

Urdimbre afectiva y conceptos afines: apego y parenting”, interviniendo los 

Dres. Ángeles Cerezo (Valencia), Consuelo Martínez Priego (Madrid) y 

Purificación Sierra (U.N.E.D.). El segundo día se tituló “Rof Carballo, la 

Medicina Psicosomática y el Humanismo”, mesa por los Dres. Manuel 

Álvarez Romero (Sevilla), José Mª Sancho Rof (Madrid) y Antonio Piñas 

Mesa (Madrid). En la Clausura disertó el Dr. Francisco Martínez López 

(Madrid), con el interesante título “Mi experiencia junto a Rof Carballo”, para 

recordar los años del primer Servicio de Medicina Psicosomática de nuestro 

país, en el Hospital Clínico madrileño. 

Las Sociedades Española (SEMP) y Andaluza (SAMP) de Medicina 

Psicosomática, así como otras instituciones, avalaron este Simposium. 

 . Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra 


