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IV JORNADA OME sobre el
PSICOANALISIS en la SALUD MENTAL

El pasado jueves 13 de diciembre se celebró en el
salón de actos de la Red de Salud Mental de Bizkaia
la IV Jornada OME sobre psicoanálisis en la salud
mental.
En esta ocasión contamos como ponente con la
presencia de Lucía D’Angelo psicoanalista en
Barcelona, miembro de la Asociación Mundial de
Psicoanálisis, Analista Miembro de la Escuela
Lacaniana de Psicoanálisis en España y de la Escuela
de la Orientación Lacaniana en Argentina, psicóloga
clínica y docente del I.C.F.-España. Fue Analista de
la Escuela de la AMP en el período 1997-2000, ha
sido Presidenta de la ELP entre 2008 y 2010, es
Doctora en psicoanálisis por la Universidad de Paris
VIII.
Ha publicado numerosos artículos y colaboraciones
en diferentes revistas nacionales e internacionales y
ha publicado recientemente el libro La
homosexualidad masculina. Ensayos freudianos
sobre la sexualidad en Editorial Síntesis.
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Antes de la conferencia de Lucía D´Angelo, presentó
la Jornada, José I. Ibáñez, psicoanalista y psiquiatra,
miembro de la Sección de psicoanálisis de OME.
También presentó públicamente a los miembros que
componen el jurado del Premio Ángel Garma, al
mejor trabajo sobre psicoanálisis del año,
anunciando la próxima convocatoria del mismo y los
plazos para presentar los trabajos en su primera
edición.
Este jurado estará compuesto por:
-Juan Luis Borda, psicoanalista, psicólogo clínico
en el CSM de Bermeo, miembro de la sección de
psicoanálisis de OME.
-Miguel Ángel González Torres, psicoanalista,
psiquiatra jefe del servicio de psiquiatría del hospital
de Basurto, profesor de psiquiatría en la UPV-EHU,
miembro de OME.
-Karmelo Malda, psicoanalista, presidente del
GPAB, psiquiatra jefe del CSM Infantojuvenil de
Ercilla, miembro de OME.
-Enrique Rivas, psicoanalista, psiquiatra, presidente
de la sección de psicoanálisis de AEN.
-Isabel
Usobiaga,
psicoanalista,
psiquiatra,
impulsora de SEPIA, la Sociedad de Estudios
Psicosomáticos Iberoamericana.

El título de la ponencia de Lucía D´Angelo fue
“Retorno al diagnóstico de psicosis en
psicoanálisis”.
A lo largo de más de una hora la ponente fue
desgranando la cuestión del diagnóstico de psicosis a
partir del esfuerzo que supuso para la teoría
psicoanalítica la aparición del diagnóstico llamado
Bordeline.
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Expuso el trabajo para poder formalizar la cuestión
del diagnóstico de psicosis en los casos que no son
de “psicosis clásica”, las llamadas psicosis
extraordinarias, sino los casos de lo que con Jacques
Alain Miller se han denominado psicosis ordinarias,
por contraposición a los cuadros clásicos
extraordinarios y con abundante producción
sintomática (delirios, alucinaciones, etc.)

Algunas actividades en 2013 a impulsar
desde el grupo de Psicoanálisis de OME
* Próximamente serán difundidas las bases del
mencionado Premio Ángel Garma al mejor trabajo
sobre psicoanálisis (conferencia, curso, libro,
artículo, documental, etc.) con los plazos de
presentación de trabajos y candidatos/as.
* Organización de la V Jornada de Psicoanálisis de
OME, con la presencia de Carmen Garma y algunos
otros ilustres ponentes psicoanalistas.
* Mesa sobre tratamientos por la palabra con la
presencia de diferentes orientaciones psicoanalíticas
y tal vez también otras corrientes de trabajo con la
palabra.

Hizo primero una lectura de la cuestión diagnóstica
con el futuro DSM-V, apoyándose en una
conferencia de Eric Laurent publicado en la revista
Consecuencias, nº 9, titulada “La ilusión del
cientificismo, la angustia de los sabios”, en la que se
pueden apreciar las diferentes posturas y
discrepancias existentes entre los redactores del
DSM-III y IV y los actuales del V, señalando que no
todo es tan compacto como parece y que en el
discurso del amo también hay batallas y hay que
saber orientarse en ellas
Y luego desarrolló dos momentos teóricos diferentes
de J. Lacan, de un lado la clínica estructural y
posteriormente, a partir de los años 70 la clínica
borronea, haciendo un recorrido por ambas con
diversos ejemplos y viñetas clínicas, como por
ejemplo la función del sueño en las psicosis, la
transferencia en la neurosis y la psicosis, etc.

Próximos eventos
XIX Jornada anual y asamblea de OME.
Bilbao, 24 de enero
VI Taller de DD.HH. y Salud mental sobre Trauma
transgeneracional. 22 y 23 de febrero, Bilbao

XXI Curso de Actualización en Psiquiatría. La patología
psiquiátrica resistente. Vitoria-Gasteiz, 7 y 8 marzo
XXV Jornadas de Salud mental de la AEN.
Almagro, 13 y 14 de junio. www.aen.es

Posteriormente hubo un animado debate al hilo de
algunas de las cuestiones que había planteado Lucía
en su ponencia dando por concluida la jornada y
emplazándonos para proseguir el próximo año con la
V Jornada.
José I. Ibáñez
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