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En los últimos años, desde la Otra psiquiatría hemos observado un 
paradójico movimiento diagnóstico que afecta a las dos orillas de la 
salud mental. Por una parte, la psiquiatría más biologicista, con el 
DSM 5, ha inundado con cientos de patologías la paleta de nuestro 
cuadro conceptual en un intento babélico por tratar el malestar 
psíquico moderno. Por otra, el psicoanálisis, desde hace tiempo, fue 
comprobando los límites de la clínica estructural dando lugar a una 
mirada inflacionista de formas intermedias: borderline, narcisistas y 
formas menores de la locura o psicosis ordinarias. Derivándose de 
ambas posturas un problema importante: ver desde la óptica de la 
enfermedad la vida de las personas o entender desde la locura o 
psicosis las rarezas de la gente. 



El mal intrínseco a las disciplinas que, de alguna manera, 
medicalizan la existencia humana, consiste en patologizar lo 
diferente, lo que se distancia de la norma. Aquí el ejemplo son los 
trastornos de la personalidad.



Para la Otra, el malestar contemporáneo cotidiano tiene un nombre, 
el mismo que usó Freud y el cual dotó de contenido, la enfermedad 
de los nervios o neurosis. Una neurosis moderna, de hoy, con 
síntomas contemporáneos no tan victorianos, síntomas atados a los 
significantes de la época como son la imagen, la especulación, el 
narcisismo o el consumo desnortado.

 

A esto hemos denominado «neurosis ordinarias», denominación 
que corresponde a las personas que atendemos a diario y que no son 
fácilmente mesurables con los códigos diagnósticos que nos ofrecen 
los manuales y que tampoco se prestan con facilidad al método 
psicoanalítico clásico. Son, en definitiva, la mayor parte de la gente 
que acude a pedir ayuda a los dispositivos de salud mental.
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viernes 28 de enero · 17:00-20:00
Presentación del Curso a cargo de Kepa Matilla y Javier Carreño

Neurosis de peso, neurosis del alimento, neurosis 
de la imagen corporal
Sara García. Psiquiatra en Madrid

jueves 24 de febrero · 17:00-20:00

Neurosis en instituciones psiquiátricas
Chús Gómez. Psiquiatra en Ourense

jueves 24 de marzo · 17:00-20:00

Neurosis de la familia en el tratamiento de la 
infancia
Eva Rivas. Psiquiatra en Madrid

jueves 28 de abril · 17:00-20:00

Neurosis y biopoder
Ana Castaño. Psiquiatra en Madrid

jueves 26 de mayo · 17:00-20:00

Neurosis en la posmodernidad
Iria Prieto. Psiquiatra en Londres

miércoles 15 de junio · 17:00-20:00
Clausura del curso  a cargo de José María Álvarez. 

Psicólogo-psicoanalista en Valladolid 

Neurosis locas y psicosis normales
Hernán Lago y Juan J. De la Peña
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Las clases irán 
acompañadas de la 

presentación de casos 
clínicos por parte de 

los alumnos y que los 
docentes y el comité 

organizador de 


comentarán.
La Otra Psiquiatría 



Único pago de 20 euros a través de IBSAL:

https://ibsal.es/es/formacion/apuntate-a-nuestros-cursos

Solicitada la acreditación oficial



MÁS INFORMACIÓN:

+34 923 09 04 70

secretaria@ibsal.es



La Otra psiquiatría

cursolaotrapsiquiatria@gmail.com
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