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Estreno de Cultura Loca, un proyecto audio-

visual que busca recuperar, articular y pre-

sentar distintos registros culturales que han 

emergido de las biografías locas y de las 

movilizaciones del Orgullo Loco en distintos 

contextos socioculturales. Este audiovisual 

será estrenado en nuestro congreso y poste-

riormente se subirá a las redes. Le seguirá 

un coloquio con representantes de LOKAPE-

DIA. 

Conversatorio abierto con la participación 

de:  

Grecia Guzmán Martínez:,  

Aislinn García Hermo,  

Olaia Fernández Fernández,  

Pablo Fernández Cordón  

y Paz Lezcano Betegón. 

La crueldad del yo –Y(ugo)/O(bjeto)-. 

Acontecimiento masoquista por Ma-

nuel Valiente. 

Descuento para las congresistas en 

Casa del Libro: en su librería de la ca-

lle Palacio Valdés nº 13, en el centro 

de la ciudad, las personas inscritas al 

congreso pueden disfrutar de un des-

cuento del 5% en sus compras duran-

te los días que dura el congreso.  

Imagen cedida por Marina Núñez 

 

 

 

Mas información en: 

https://filosofiaypsicopatologia.wordp

ress.com/ 
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9:00 Apertura oficial del Congreso 

9:00 Vulnerabilidad, norma y poder (I) (Coordina Alicia Valdés) 

Konstantinos Argyriou: ¿Qué ha supuesto para la psicología la lucha 

contra la patologización trans*? 

Sara Rodríguez y Valle Bernardo: (Des)patologización y poder: reflexio-

nes en torno al colectivo trans*. 

Shubert Silveira: La emergencia de la heterosexualidad.  

9:30 Vulnerabilidad, nor-

ma y poder (II)          

(Coordina Marina Acero) 

Á. Carrizo: El nacimiento de la 

psicología en el siglo XIX. 

Mikel Casero: La psique bajo 

el yugo del poder. 

Miguel Ángel Navarro: Angus-

tia y concepto. Del Nacional-

catolicismo a la  

antipsiquiatría. 

Marina Acero: Dos cuerpos 

suicidas para pensar 

sobre una economía corporal 

emancipatoria. 

9:30 Límites permeables  

(Coordina Alicia Valdés) 

Á. Villanueva: Las emociones en el 

albor de la Inteligencia Artificial. 
Íñigo Ongay: Cogito ergo non sum. El 

síndrome de Cotard y las discontinuida-

des del ego. 
Marina G. Granero: Patografías del arte 

y de la cultura en los últimos escritos 

de Nietzsche (1886-1888). 

Imanol Viñarás: Los Límites del Cogniti-

vismo a la Luz de los Delirios: Función, 

Normativismo y Adaptación. 

 

 

10:00 Controversias teóricas  (Coordina Roberto Menéndez) 

 Á. Rozada: Algunas consideraciones en torno al concepto de “yo” 

¿Una noción fértil o una ilusión prescindible? 

Juan Carlos Sabio: Lacan de la psiquiatría al psicoanálisis. 

Jordi Solé: Binswanger en Groninga: la comprensión antes del Da-

seinanalyse. 
María Tocino: Argumentos filosóficos frente a la patologización de la 

infelicidad. Apuntes para un desmontaje crítico de la psicología posi-

tiva. 

 

 

10:30 Plenaria 

 Alicia Valdés: Mujer e histeria: hacia una interpretación feminis-

ta de Lacan 

Presenta Soledad G. Ferrer 

12:00 Pausa café  11:30 Pausa café 

12:30 Plenaria 

Enric Novella: Ludwig Binswanger y el proyecto de la psicopa-

tología estructural 

Presenta María José Miranda 

12:30 Plenaria: 

Itxaso Martín: Escribiendo la locura y los silencios: mujeres de-

venidas vacío como espejo del orden social y moral 

Presenta Marina Acero 

12:00 Plenaria: 

Luis Sáez Rueda: Ontopatología de la vida naciente. Hacia una 

teoría genética del psiquismo colectivo 

Presenta Francisco Javier Gil 

14:00 Pausa comida 

16:00 La práctica clínica sometida a crítica (Coordina María 

José Miranda) 

Javier Manjón y  Maria Eugenia de la Viuda: La psicoterapia como 

relación entre sujetos y el papel de los protocolos de tratamiento. 

Aníbal Monasterio: ¿Es la adicción un trastorno mental o akrasia 

moral? 
Alberto Monterde: Enfermedades mentales en una España post 

COVID-19: Una llamada a acción contra las pseudoterapias y la so-

bremedicalización. 
Victoria Tenreiro y Adolfo García de Sola: La terapia y la otredad: 

reflexiones filosóficas sobre la práctica psicoterapéutica. 

16:00 Mesa redonda: Extractivismos 

epistémicos en sociedades del malestar 

 

Intervienen: Dau García Dauder, Shafikah Khalil H. Perea, Patricia Rey 

Artime y Marta I. González. 

Modera María José Miranda 

16:00 La filosofía como punto de referencia  (Coordina G. Ferrer) 

Fco. Javier Gil: ¿Consentidos, sobreprotegidos e indignados? A propósito 

de la iGen, el activismo de la sobreprotección y la resignificación de la 

violencia.  

García Haro: Psicoterapia y Existencia: La Terapia de Aceptación y Com-

promiso (ACT) como terapia existencial a la luz de la filosofía de Ortega. 

García Vázquez: La melancolía: ¿problema filosófico o trastorno mental? 

La filosofía y la psicología ante el enigma de la realidad. 
García Ferrer: La sinrazón y la razón sistemática: apuntes sobre 

psicopatología en clave kantiana. 

18:00 Pausa café 

 

18:30 Mesa redonda: Miradas oblicuas. Encuentros y desen-

cuentros entre filosofía, psicología y psiquiatría 

Intervienen: Pablo Ramos, Juan Antonio García Haro y Noelia Bueno 

Modera Felipe Ledesma 

 

18:30 Plenaria 

Rubén Muñoz: Psiquiatría, cultura y poder: una aproximación 

nómada a la eficacia terapéutica 

Presenta Marina Acero 

 

18:30 Plenaria y clausura 

Marino Pérez Álvarez: Filosofía y psicopatología: consecuencias y 

remedios de su desconexión. 

Presenta Roberto Menéndez 


