
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE TENERIFE

C/ Calle Horacio Nelson 17. Santa Cruz de Tenerife

SEMINARIO

“LOS PROCESOS   DINÁMICOS DE LAS
EXPERIENCIAS PSICÓTICAS”

Manuel González de Chávez

DÍA 21 DE MAYO 2018 :

17.00 h .- Conferencia “Intuiciones y delirios ”.

18.00 h.- Coloquio y pausa.

18.30 h.- Conferencia “Imaginación y regresión en las psicosis”.

19.30 h.- Coloquio.

DIA 22 DE MAYO 2018:

17.00 h.- Conferencia “Diálogo interno y alucinaciones”.

18.00 h.- Coloquio y pausa.

18.30 h.- Conferencia “Diferentes experiencias alucinatorias y diferentes 
posibilidades terapéuticas”.

19.30 h.- Coloquio.
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“LOS PROCESOS   DINÁMICOS DE LAS EXPERIENCIAS
PSICÓTICAS”

 Las primeras presentaciones de estas conferencias fueron inicialmente expuestas
en  los  últimos  Cursos  de  Esquizofrenia  de  Madrid,  que  organiza  anualmente  el  Dr.
Manuel González de Chávez.

 En éstas se analizan y documentan los procesos dinámicos que dan lugar a las
experiencias  psicóticas  más  relevantes,  como  los  delirios,  las  alucinaciones  y  el
pensamiento mágico.

En la primera Sesión de este Seminario el autor plantea, en  una conferencia, el
papel de las intuiciones en la génesis de los delirios, y en otra conferencia, la dinámica de
la regresión que sumerge a estos pacientes en el mundo mágico. 

La segunda sesión de este Seminario estará dedicada a las alucinaciones, primero
a su comprensión desde las vicisitudes del diálogo interno de los pacientes, y luego a sus
posibilidades terapéuticas a lo largo de la historia y en la actualidad.

  El  Dr. Manuel González de Chávez, Ex- Presidente de la 
International Society for the Psychological and Social Approaches to Psychosis, es en la 
actualidad Presidente de la Fundación para la investigación y tratamiento de la 
esquizofrenia y otras psicosis, Organizador de los Cursos anuales de Esquizofrenia que 
cada año se celebran en Madrid y director de la Colección de libros de orientación 
dinámica y psicoterapéutica de la citada Fundación. Durante unos veinte años, hasta su 
reciente jubilación, fue Jefe del Servicio de Psiquiatría I del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid y Profesor de Psiquiatría de la Universidad 
Complutense de Madrid. También ha sido Director de los Servicios de Salud Mental de 
Sevilla, Presidente de la Asociación de Salud Mental de Madrid y Presidente de la 
Asociación Española de Neuropsiquiatría, de la que es Miembro Honorario. Dedicado al 
desarrollo de programas psicoterapéuticos para pacientes psicóticos y en especial a la 
psicoterapia de grupo en la esquizofrenia y su importancia en el tratamiento de estos 
pacientes, es autor y editor de varios libros y diferentes publicaciones en esta materia.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN

“LOS PROCESOS   DINÁMICOS DE LAS EXPERIENCIAS
PSICÓTICAS”

Enviar hoja de inscripción junto con el justificante de pago a:
acnformacioncontinuada@gmail.com

Cuota única:  15 €

Nº cuenta ACN: ES37 2100 6656 2922 0006 5682

Plazas limitadas

NOMBRE: 
_____________________________________________________
_
APELLIDOS: 
____________________________________________________
PROFESIÓN: 
____________________________________________________
LUGAR DE TRABAJO: 
____________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO: 
_______________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: 
_________________________________________
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