ÍNDICE

Joaquín Sa nto do mingo Ca r r a sco . Presentación ................................

9

iii j or nad a s sobr e pa sado , pr esent e y futu ro
de l a psiquia t r ía (sal aman ca, 2009)
Ca r l os Ba llús . Psiquiatría y psicoterapia en Cataluña ........................
Ped ro Enr ique Muñoz R odr íguez. Cincuenta años de psiquiatría
social en España ...............................................................................
Ca rmen Gó mez La vín. Trabajo social y salud mental: bosquejo histórico ................................................................................................

Mesa-fo r o n.º 2. Ment e h umana y físi ca cu ánt ica

Jesús Mar t ín Mar t ín. Introducción ..................................................
Ramón Lapied r a . Determinismo, respuestas fisiológicas y desigualdades de Bell: una propuesta genérica de experimentación ..................
Miguel Án gel Q uint anill a Fisa c. Mente y realidad en la filosofía
actual. Comentarios a Las carencias de la realidad, de Ramón Lapiedra
Emili o Sa ntos Co rchero . Relaciones entre la mente humana y la
física cuántica ...................................................................................
Alfo nso Led esma Jimen o. Mente humana, conciencia humana y
física cuántica ...................................................................................

17
23
43

57
63
73
79
93

Comité organizador. Colaboradores ...................................................... 119

7

Índ ice

Mesa-fo r o n.º 1. Psiquia t r ía e spa ñol a de 1950 a 2000

En el curso del X Congr eso Nacional de Psiquiatría, en S evilla, en
octubre de 2006, Antonio Colodr ón y Joaquín S antodomingo (Colegio de Emér itos de la fepsm) hablar on con Alfonso L edesma sobre la
posibilidad de r ealizar una r eunión específica de psiquiatras emér itos
en Salamanca, con muy buena aceptación de L edesma, que realizó los
primeros contactos básicos para lograr dicha reunión.
El entusiasmo de Alfonso L edesma y su c apacidad organizativa, así
como los apoyos logrados, muy especialmente el del Colegio de Médicos de Salamanca, hicieron posible desde la primera reunión en abril de
2007, las Jornadas sobre Pasado, Presente y Futuro de la Psiquiatría. A la
iniciativa de Alfonso Ledesma en Salamanca respondió inmediatamente
la colaboración de Ginés L lorca en todas las r euniones, incorporando
con ello a la psiquiatría universitaria salmantina.
El nombre buscado para denominar la reunión denotaba bien el significado de conexión iluminadora del curso histór ico de la psiquiatr ía,
partiendo desde la exper iencia vivida por los psiquiatras emér itos, para
llegar a las experiencias y conocimientos actuales y hacer posible con ello
el planteamiento de las posibles evoluciones futuras.
La tarea organizativa de los coor dinadores técnicos de las Jornadas
(Alfonso L edesma, Ginés L lorca y Joaquín S antodomingo) consistió
inicialmente en estructurar dos mesas-foro, la primera dedicada a aportaciones de los psiquiatras eméritos sobre sus experiencias en los aspectos
concretos de las actividades desarr olladas, y la segunda fundamentalmente a aspectos modernos y nuevos, incluso básicos, concretamente la
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participación de la glía en neur obiología, neuropatología y psiquiatr ía
clínica y terapéutica, y las apor taciones de las técnic as de neuroimagen
a la psiquiatría (primera reunión en abril de 2007 y segunda reunión en
mayo de 2008).
En la pr imera jornada, la mesa-f or o primera f ue dedic ada, tras la
intervención inicial de Car los Ballús, que introdujo las relaciones de la
medicina y la psiquiatría en el presente y en el futuro, a la adicción y la
psiquiatría, considerada por Joaquín S antodomingo como una relación
inestable; el pasado, el presente y el futur o de la asistencia psiquiátr ica,
por Pedro Enrique Muñoz y el pr esente y el futur o de la psicofarmacología en general y el de los fármacos antidepr esivos en concreto, expuestos por Juan Giber t (todavía «no emér ito») y por José L uis Ayuso,
respectivamente.
La segunda jornada, en su primera mesa-foro, contó con las intervenciones de Agustín J imeno, dedicada al presente y futuro de la psicopatología, la de Juan José Carrasco, sobre la actualidad desde los derechos
humanos en psiquiatr ía, y la de José Mar ía Costa Molinar i, sobr e la
psiquiatría cibernética de Santiago Montserrat.
El formato inicial de las dos mesas-for o se ha mantenido en las tr es
reuniones tenidas hasta ahora, con un éxito funcional muy aceptable.
En la tercera jornada (mayo 2009), que contó con la presencia de José
Giner, presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental,
se ha mantenido la misma estructura expositiva. En la mesa-foro primera
de esta r eunión, se ha tratado de iniciar una cier ta forma de trabajo , en
cierto modo seminal y con pretensiones de continuidad, en la que se vayan
presentando y analiz ando experiencias vividas en los cincuenta últimos
años del siglo xx en aspectos esenciales de la psiquiatr ía, que puedan ser
objeto de desarrollos, profundizaciones y ampliaciones poster iores, también con vistas a nuevas reuniones y publicaciones en diversos contextos.
En este sentido, las aportaciones que hacen Carlos Ballús, Pedro Enrique Muñoz y Carmen Gómez Lavín a esta mesa-foro quedan establecidas como ese posible punto de partida inexcusable para nuevos trabajos.
Carlos Ballús P ascual, desde su exper iencia univ ersitaria y c línica,
describe la r elación entre psiquiatras y psicoterapia en Cataluña, que
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evidentemente vino a constituir una par te esencial y determinante, con
frecuencia original, dentro de la historia de la psicoterapia en la psiquiatría española entre los años 1950 y 2000.
Pedro Enrique Muñoz, que ha asistido en su biografía profesional al
inicio y desarrollo en España de la llamada poster iormente psiquiatría
social y ha participado decisivamente en los niveles de gestión sanitaria y
organización comunitaria de la psiquiatr ía, aporta la síntesis de sus experiencias y conclusiones, precisamente en el momento actual y de cara
al futuro, de una psiquiatría que para muchos está en crisis, no solo en la
teoría, sino también en su praxis.
Carmen Gómez L avín describe el desarr ollo de la nue va asistencia
social que se pr odujo en la psiquiatr ía española a par tir de los años sesenta, al fr ente de la dir ección de la Escuela Univ ersitaria de Trabajo
Social de Logroño. Las dificultades y los logros del trabajo en los equipos multidisciplinares de la psiquiatría de aquellos años de la trabajadora
social, por entonces asistente social,están en la base de la situación actual
y permiten entrever algunos aspectos del futuro.
Por razones de coincidencia con compr omiso previo, no pudo acudir a desarrollar su presentación Ramón Noguera, el cual tenía, y sigue
teniendo, el compromiso de analizar el importante papel que desempeñaron los psiquiatras españoles que se formar on en Inglaterra después
de los años sesenta, en el c ambio esencial de la psiquiatr ía española en
el último medio siglo.
La mesa-foro segunda, presidida por Alfonso Ledesma y Jesús Martín-Martín, se dedicó en forma totalmente específica a la mente humana
y la física cuántica. Las aportaciones que se realizan a esta segunda parte
de la reunión permiten empezar a entender aspectos fundamentales de
la relación de la física y la neurobiología actuales, e incluso pueden hacernos entrever situaciones en que las compr ensiones filosóficas y las
explicaciones científicas se encuentran en los terrenos mentales y quizás
en los trastornos psicopatológicos.
Me ha parecido conveniente la referencia que he hecho, seguramente
algo prolija, de lo tratado en las tres jornadas realizadas hasta ahora. Sin
embargo, creo que con ello se comprueban tanto el interés y el compro-
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miso con el que los psiquiatras eméritos continúan viviendo la temática
que ha constituido la trama de su vida pr of esional, af or tunadamente
prolongada, como su disposición a seguir el pr oceso de la transmisión
histórica de los conocimientos y exper iencia que c aracteriza a los médicos, y concretamente a los psiquiatras. Y tan importante como lo anterior, con la par ticipación de los profesionales que actualmente están
en las fr onteras del conocimiento neur ocientífico, el pasado encuentra
proyecciones significativas en el futuro que se ponen de manifiesto en las
ponencias y en los coloquios, evidentemente intergeneracionales.
Finalmente, y por todo lo anter ior, creo que este es un buen sitio ,
para dejar constancia del agradecimiento que todos debemos a Alfonso
Ledesma, por hacernos par tícipes de su entusiasmo y co nstancia en el
estudio de las fronteras de la investigación científica mas avanzada en los
campos de la medicina, y más concretamente de la psiquiatría.
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