
 
 

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. 

 Nuestra primera cita.   

«El hombre es un animal social» 

Aristóteles, 384-322 a. C.    

Gracias al ilustre filósofo estagirita y preceptor de Alejandro Magno 

todos sabemos que las personas debemos relacionarnos inexcusablemente 

con nuestros semejantes. El destierro es un castigo atroz y el aislamiento una 

horrible tortura. Un ser humano solo sufre y difícilmente sobrevive.  

El psicólogo Timothy Leary, defensor del potencial terapéutico de las 

drogas alucinógenas, y el escritor Aldoux Husley, autor de Un mundo feliz, 

coincidían en un amigo común: John Lilly. Este médico e investigador 

estadounidense se hizo famoso por sus originales investigaciones. Entre éstas 

recordamos atrevidos estudios con L.S.D. y psilocibina, o una experiencia con 

triste final de comunicación entre delfines y humanos; el delfín murió al 

separarlo de una investigadora con la que había establecido una intensa 

relación. Suyo también es el experimento Cogitate, en el que grabó una cinta 

magnetofónica que sólo repetía continuamente “Cogitate” (en inglés: piensa, 

reflexiona, medita…) y la presentó a los miembros de una Sociedad Lingüística. 

Al escuchar la grabación sucedió lo inesperado. Los participantes identificaron 

hasta 2.361 expresiones distintas. Lo que la persona oía revelaba más acerca 

de ella misma y su contexto, que del contenido real de la cinta.  



Inventó las «cámaras de privación sensorial», tanques de aislamiento en 

los que el sujeto flota en agua con sulfato de magnesio de una densidad tal que 

hace imposible la inmersión. La solución está a la temperatura corporal y el 

sujeto permanece sin percibir nada procedente del exterior. En esta situación 

de incomunicación absoluta surgen estados alterados de conciencia, trastornos 

sensoperceptivos alucinatorios que sustituyen la carencia de estímulos 

externos.  

Enfatizamos, pues, la imprescindible necesidad de relación con otros 

seres humanos que todos tenemos desde nuestra concepción. No somos 

ovíparos. Nos gestamos en una madre, la necesitamos al nacer y en el 

desarrollo temprano. También, para seguir viviendo felizmente, precisamos de 

la familia, la pareja o los amigos. Además, en nuestra profesión, tenemos la 

suerte de relacionarnos cada día con pacientes, personas que creen en nuestro 

leal saber y actuar, que nos abren su intimidad con total confianza. Carl 

Rogers en su libro El proceso de convertirse en persona decía a este 

respecto: «Considero un gran privilegio el hecho de haber tenido la oportunidad 

de conocer a tan diversa multitud de personas de manera íntima». 

Sí, somos afortunados, pero necesitamos igualmente de compañeros, 

colegas de la profesión médica que comparten mismas inquietudes, fatigas y 

necesidades. Por esto, en medio de nuestro trabajo clínico y/o docente, 

debemos hallar espacio para cursos, seminarios, supervisiones, sesiones 

clínicas, congresos y demás actividades en las que se entremezclan la mejora 

del conocimiento científico con el imprescindible y conveniente intercambio 

humano.  

A continuación, teniendo en mente ambos objetivos, presentamos 

algunas actividades en las que comprometemos nuestra asistencia. Así, dentro 

del Ciclo de Cultura Médica en nuestra sede del R.I.C.O.M.S., el próximo día 

11 de abril a las 20.30 h. tendrá lugar la conferencia titulada: “Rof Carballo: el 

arte del encuentro”; y el 16 de mayo con la misma hora y lugar: “Milton 

Erickson: otro payaso en el camino”, brindadas respectivamente por los 

abajo firmantes.  

También en el R.I.C.O.M.S., el próximo día 24 de abril a las 20.00 h. el 

Doctor en Filosofía D. José Domingo Vilaplana Guerrero en el Itinerario de 



Psicosomática y Filosofía de la ciencia impartirá el seminario VI con el título 

de: “¿Tienen sexo lo masculino y lo femenino?”.  

Y en la localidad costasoleña de Fuengirola el 25 de mayo (10-20 h.), 

tendrá lugar el I Encuentro Andaluz de Medicina Psicosomática, abierto a 

todas las especialidades médicas. El catedrático de Psiquiatría Prof. González 

Infante y el primer abajo firmante ofrecerán la Conferencia de apertura (13.00-

14.30 h.): “La Psicosomática en el mundo de hoy”; y el segundo firmante la 

Conferencia de Clausura (19.00 a 20.00 h.): “El final no es el principio. Los 

viajes en el tiempo y sus problemas”. ¿Qué tal si nos conocemos en 

persona? 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


