
 

 

 

 

Salud Mental y Humanismo Médico 

 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia humanística de los 

colegiados presentamos este espacio virtual con la pretensión de que cada Boletín incluya 

mensajes de esperanza para quienes han de cuidar la salud integral de quienes componen 

esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del RICOMS su celo y amplitud de miras, 

sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser médico, siempre al 

cuidado de la salud de nuestros pacientes.  

   

Americanos en Sevilla 

    «No estoy particularmente interesado en datos que me lleven a aceptar que ya se 

han tirado los dados, que la vida no es más que un baile de factores establecidos en 

gran parte por la herencia y la constitución.» 

Adolf Meyer, La psiquiatría del sentido común (1948) 

 Resultó una gran sorpresa —para nosotros como para otros tantos profesionales de 

la salud relacionados con la Psicosomática— conocer que en Sevilla (15-18 marzo 2017) se 

celebraría el 75 Annual Scientific Meeting of American Psychosomatic Society. La noticia  

despertó interés y algunos acudimos a las sesiones quedando admirados por la unidad y 

amplitud temática, la multidisciplinariedad, la variedad de edades entre los numerosísimos 

ponentes y el orden con que se desarrolló el evento. Fue un acierto la metodología 

expositiva de posters, comunicaciones, premios, conferencias, etc.  La variedad y el número 

de ponentes, tanto en sesiones orales como en grupos de trabajo, también fue extensa y de 

notable interés. La amable acogida del Presidente del Congreso, Prof. Christoph Herrmann-

Lingen, es merecedora de un alto agradecimiento por nuestra parte. Para los miembros de 

las Sociedades Española y Andaluza de Medicina Psicosomática (SEMP y SAMP) este 

encuentro ha supuesto un estímulo y un reto en el desarrollo y crecimiento de nuestras 

sociedades. 



 Al entrar a las salas del Congreso se destacaba algo así como “un monumento a la 

propia historia”.  Vistosos paneles muestran las señas de identidad, la fundación y las figuras 

significativas  desde el nacimiento de la American Psychosomatic Society (A.P.S.), en 1942 

bajo el impulso de la Dra. Helen Flanders Dunbar (1902-1959), así como de Adolf Meyer 

(1866–1950) y Franz G. Alexander (1891–1964).  

 Una conferencia el último día congresual del Prof. Christoph, titulada “Pasado, 

presente y futuro de los Movimientos Psicosomáticos en un mundo en constante cambio”,  

resultó muy clarificadora para la geo-historia psicosomática actual, así como para las 

relaciones de la Psicosomática mundial consigo misma, en sus instituciones y orientaciones 

teórico-prácticas. 

 Recordemos ahora, para conocer algún contenido, el trabajo del Dr. Wolfgang Sollnër 

(Neurnberg, Alemania) y del Prof. Antonio Lobo (Zaragoza, España): ¿Cómo pueden ser 

integrados en la atención clínica de los pacientes los hallazgos de la medicina psicosomática? 

 Algunos otros trabajos, entre los más relevantes, fueron:   

 La irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación en psicosomática. 

 Relación de los factores socioeconómicos en las concretas patologías médicas. 

 Enlace ente soma y psique en la era genómica. 

 Sueño, cáncer e inflamación. 

 Neuromodulación en la emoción, la cognición y la conducta. 

 Factores psicosociales y obesidad. 

 Conflicto, apoyo y optimismo. 

 Pensamiento positivo, optimismo y apoyo en situaciones conflictivas. 

 Estrés, salud y supervivencia. 

 Factores relacionados con el estrés prenatal. 

 Actualización en psicooncología. 

 Síndrome metabólico, diabetes y salud mental. 

 Envejecimiento e investigación. 

 Psiconeuroinmunología. 

 Depresión y corazón. 

 Estrés y enfermedad coronaria. 



 Maltrato y abuso infanto-juvenil. 

 Intestino irritable, cerebro y alexitimia. 

 Como colofón de estas líneas, y todavía al pie del acto, reflexionamos, a la vista de la 

trayectoria histórica citada en la A.P.S., en torno a lo sucedido entre nosotros. Deseamos 

seguir investigando y explorando, apoyados sobre lo ya construido por los destacados 

profesionales que han cultivado la Medicina Psicosomática desde su introducción en España 

allá por los años 1950 —Rof Carballo, Sarró, Laín Entralgo, Jiménez Díaz, Marañón y 

bastantes otros—, para desde esas profundas raíces alcanzar nuevas y elevadas cotas. 

                    Dr. José Ignacio del Pino Montesinos. Psiquiatra 
           Dr. Manuel Álvarez Romero. Medicina Interna 


