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I CONGRESO EUROPEO DE HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA Y LA
ASISTENCIA PSIQUIÀTRICA

En octubre de 1990 se realizó en Holanda, en la ciudad de 's-Hertogenbosch, un
congreso de historia de la psiquiatría, el 1st European Congress on the History of Psychiatry
and Mental Health Care, organizado por un comité del Instituto de Salud Mental ho-
landés e impulsado por un prestigioso comité científico, en el que se encontraban
Claude Quetel, Roy Porter, Dora Weiner, etc. La intención de esta reunión, tomo
indicaron los organizadores, era no sólo poner en contacto a los especialistas e inte-
resados en la historia de la psiquiatría, sino ademas, intentar organizar una sociedad
o asociación que hiciera ese contacto mas regular e intenso. Paralelamente, enton-
ces, al congreso, se realizaron reuniones que condujeron a la organizacion de la Eu-

ropean Association for the History of Psychiatry.

El congreso comenzó con una exposición, por parte de representantes de diver-
sos países europeos, de la historia y de la situación de la historia de la psiquiatría en
cada uno de sus lugares de origen. Se presentaron comunicaciones de Holanda, Bél-
gica, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Suecia, Austria y Suiza —aunque los
organizadores manifestaron su interés por ampliar al ma.ximo el ambito europeo,
incluyendo los países que hasta ahora han sido considerados del «Este»— que fue-
ron, por otra parte, los países con representación en las comunicaciones libres, ade-
mas de Estados Unidos, Canada y Esparsa. El congreso se cerró con un simposio
sobre historia de la psiquiatría en el que participaron, entre otros Klaus Dórner y
Roy Porter.

Las comunicaciones se organizaron en torno a diferentes secciones, unas con
mas enjundia que otras, pero en líneas generales podemos decir que todas intere-
santes. Se tocaron desde los clasicos temas de psiquiatría forense hasta los mas inno-
vadores sobre psiquiatría y colonización. En el apartado llamado Pacientes se pre-
sentaron interesantes trabajos analizando los escritos de algunos pacientes y la situa-
ción real de estos internados en las instituciones. Digamos que en esta línea de
investigación se intenta aportar 1,a visión de asilos y hospitales desde el punto de vista
del enfermo, para comprender mejor lo que sucedía realmente en ellos desde el
punto de vista terapéutico. Con estos trabajos se podrían agrupar perfectamente los
estudios reunidos con el título de Confinamiento y Asilo, dernostrando esta abun-
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dancia de trabajos sobre las instituciones psiquiatricas el interés que existe por de-
sentraliar el papel que han jugado, no sólo para el desarrollo y establecimiento de la
especialidad médica, sino, y sobre todo, para conocer su verdadero valor terapéutico.

En el apartado llamado Cuestiones fundamentales se reunieron trabajos sobre
epistemología, metodología y sobre el pensamiento y obra de relevantes figuras de
la psiquiatría. Una de las secciones que contó con mayor participación fue la titulada
Síndromes, en la que se presentaron estudios sobre distintes entidades nosológicas
—neurastenia, histeria— pero sobre todo sobre anorexia nerviosa. Por otra parte se
presentaron algunos trabajos interesantes dedicados al mesmerismo, a la psicotera-
pia y al psicoanalisis, aunque poco abundantes. Mas éscasos y menos críticos quizas,
fueron los estudios sobre praxis psiquiatrica en épocas mas recientes. Sería muy in-
teresante que se incrementaran los trabajos dedicados a la organización de la asis-
tencia psiquiatrica en las últimas décadas, y posiblemente nuestro país podría hacer
bastantes aportaciones en este campo.

En líneas generales, pensamos que el congreso tuvo un buen nivel, y que una or-
ganización de historiadores de la psiquiatría europeos puede ser muy enriquecedora
para todos los interesados en estos temas. Quienes han asumido llevar la asociación
adelante parecen ser bastante dinamicos, y editan ya, por otra parte, la revista History
of Psychiatry, lo cpie de alguna manera asegura un cauce de publicación. Por otra
parte pensamos que la propia revista manifiesta la seriedad, así tomo la orientación,
de los responsables de su publicación.

RAQUEL fkLVAREZ PELAEZ

SEMINARIO INTERDISCIPLINAR SOBRE FILOSOFÍA Y CIENCIA EN LA
OBRA DE PEDRO LAÍN ENTRALGO. Madrid, 10 y 11 de diciembre de 1990

La propuesta de realizar un seminario interdisciplinar sobre la obra del profesor
Laín partió del Profesor Cerezo Galan, de la Universidad de Granada, y encontró in-
mediata acogida en el Departamento de Filosofia III de la Universidad Compluten-
se. El profesor Luis Jiménez Moreno, miembro de este Departamento, hizo partíci-
pes de esta iniciativa a los de la Unidad de Historia de la Medicina del Departamento
de Salud Pública e Historia de la Ciencia de dicha Universidad, quienes aceptaron
igualmente participar en la citada tarea.

Se constituyó un comité organizador formado por los doctores Arquiola, Gracia,`
Jiménez Moreno y Montiel, cuyo primer acuerdo consistió en determinar que dicho
seminario cumpliría una doble función: rendir un homenaje público al profesor
Laín e iniciar una investigación rigurosa y pormenorizada sobre la influencia de su
vasta obra en el pensamiento espariol. Para poder afrontar con las debidas garantías
el cumplimiento de estos objetivos se procedió a seleccionar los temas que se estu-


