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PRESENTACIÓN 

 
 
 

Cuando la violencia de una catástrofe social bascula sobre los límites 
aceptables para un sujeto o un grupo, se puede tener la sensación de que será 
imposible sobrevivir. A algunos les parece que les faltan recursos de todo tipo, 
incluso para pensar. 
 

El miedo, el temor, la inseguridad, teniendo en cuenta la conciencia de 
indefensión biológica y de desamparo social constitutiva del ser humano, puede 
transformarse en terror o pánico, y alterar el funcionamiento psíquico, 
desencadenando procesos psicopatológicos, ante la percepción de una amenaza 
inminente. 
 

Es lo que en buena parte ha sucedido en nuestro país donde, después de 
más de setenta años, podemos todavía constatar este miedo, a veces invisible, 
en muchos de aquellos ciudadanos que sufrieron las consecuencias de la guerra 
del 36, de la represión, de la dictadura y de su negación en la llamada 
"transición". Estas consecuencias han sido transmitidas consciente e 
inconscientemente a segundas, terceras y cuartas generaciones. 
 
           El proceso más eficaz para encarar estas situaciones, es lo que en Salud 
Mental llamamos simbolización. Pero la simbolización de una catástrofe es difícil 
por muchas razones: porque aquella es a menudo imprevisible, brutal y se 
convierte en verdadero shock traumático. Y sobre todo, cuando el sujeto no 
encuentra interlocutor con quien hablar de sus experiencias tendrá muchas 
dificultades para transmitir y para acceder a una cierta restitución – reparación 
subjetiva. 
 

En el Estado Español, las víctimas no encontraron interlocutores para decir 
lo inenarrable de sus vivencias, que debería formar parte de un relato colectivo. 
 
            Por eso, a todos aquellos / as que privilegiamos la escucha en nuestro 
trabajo, le proponemos encontrarnos para compartir y hacer un esfuerzo de 
elaboración sobre las violencias, y sus consecuencias, así como para impulsar un 
proyecto dentro de la Salud Pública de cada comunidad que trabaje de manera 
interdisciplinaria con Bienestar Social, Justicia, Cultura, Trabajo y Educación 
 

En consecuencia, es necesario elaborar un programa integrado a la 
comunidad, sensibilizar y dar formación a los profesionales para la detección y el 
tratamiento de los ciudadanos, que han sido o son, sometidos a diferentes 
situaciones consideradas de violencia social. 
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PROGRAMA 

 
 
Viernes, 25 de mayo de 2012 
 
 
09.30 h    Inauguración del seminario.  
                 Josep Clusa, presidente de la Fundació Congrés Català de Salut  
  Mental 
                 Jordi Palou, director del Memorial Democràtic de la Generalitat de  
                 Catalunya  
                
10.00 h   Conferencia: “ASALTO A LA MEMORIA” 

Ricard Vinyes, catedrático de Historia contemporánea de la 
Universitat de Barcelona (UB) 
 
 Presenta: Teresa Morandi, coordinadora del Grupo de trabajo 
Trauma y Transmisión 

   
11.00 h Debate 
 
11.30 h     Pausa - café  

 
  12.00 h   “TRAUMA PSÍQUICO Y TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL” 

A propósito del trauma, formas en que se procesa, capacidad para dar 
representación mental, rotura de la trama simbólica que da soporte al 
sujeto, y cómo esto se transmite 
 
A cargo de Teresa Morandi 

                                 
13.00 h     “CONSECUENCIAS EN LAS GENERACIONES“ 

A propósito de… el miedo, el desamparo, el duelo, la vergüenza, la 
humillación sufrida, el silencio, los secretos, los exilios 
 

 A cargo de Marc Walther, miembro del Grupo de trabajo Trauma y 
 Transmisión 
 
13.45 h Documental "Vencidos". Aitor Fernández. (Colectivo DATE CUENTA) 
                 
14.00 h     Fin de la sesión matinal 
 
16.00 h     “MUJER: REPRESIÓN Y INVISIBILIDAD” 
                 Tradicionalmente marginadas de los conflictos bélicos y los procesos 

de construcción de paz en el que los hombres han sido los principales 
protagonistas, hoy hay suficientes razones sobre la trascendencia que 
tiene reconocer los malos tratos a que estuvieron sometidas y su 
lugar como agentes importantes de guerra y de paz. 

 
A cargo de Anna Miñarro, coordinadora Grupo de trabajo Trauma y 
Transmisión  
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 17.00 h    Grupos de Debate 
 

Coordinan: Teresa Altimira, Fina Jonch,  Emma Kestelboim, 
Anna Miñarro, Teresa Morandi, Joan Pijuan, Mery Schwartz  i 
Marc Walther 

 
19.00 h     Fin de la jornada 
 
21.00 h     Teatro (opcional). “Subterráneas: sobrevivir entre las bombas” 
                 Lugar: Refugio 307 del Poble Sec. C/ Nou de la Rambla, 169 
 
                 Plazas limitadas: por riguroso orden de inscripción. 
 
 
 
 
Sábado, 26 de mayo de 2012 
 
      
9.30 h       Conferencia: “DESAPARECIDOS. ¿HASTA CUÁNDO?” 
                 Margalida Capellà, doctora en Derecho Público y profesora de  
                 Derecho Internacional Público a la UIB 
                           

Presenta: Anna Miñarro 
   
10.30 h     Debate  
  
11.00 h     Pausa - café     
 
11.30 h     “EL TRABAJO CON GRUPOS DE PALABRA Y REFLEXIÓN” 

Dar lugar  a la palabra y crear grupos de reflexión, a fin de encontrar 
herramientas que ayuden a apaciguar tanto sufrimiento, impulsando 
el intercambio de experiencias entre los ciudadanos de varias 
generaciones. 

 
A cargo de Joan Pijuan, miembro del Grupo de trabajo Trauma y 
Transmisión  

 
12.30 h     Grupos  de debate  
 
                   Coordinen: Teresa Altimira, Fina Jonch,  Emma Kestelboim, 

Anna Miñarro, Teresa Morandi, Joan Pijuan, Mery Schwartz  i 
Marc Walther 

 
13.30 h       Presentación de una propuesta de proyecto de integración a la 

comunidad: Conclusiones 
 
A cargo de Anna Miñarro y Teresa Morandi 
 

 
14.30 h     Fin de les jornadas.  
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Ponentes invitados:  
 
Ricard Vinyes, catedrático del Departamento de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Barcelona. Comisario de exposiciones y autor de numerosos libros 
y artículos. Entre sus publicaciones destacan: El soldado de Pandora (Proa, 
1999); Irredentas. Las presas políticas y suspensión hijos en las cárceles 
franquistas (Temas de hoy, 2002); El daño y la memoria (Plaza & Janes, 2004). 
En 2002 obtuvo el Premio Nacional de Patrimonio para el Comisariado de la 
exposición “Las cárceles de Franco”. Sus líneas principales de investigación se 
han dirigido al estudio de las culturas políticas de las clases subalternas, y al 
análisis de las políticas públicas de memoria en Europa y América. Ha presidido la 
comisión redactora del Proyecto del Memorial Democrático y la comisión 
redactora del Instituto de la Memoria del Gobierno Vasco. 
Sus últimas publicaciones han sido El Estado y la Memoria. Gobiernos y 
Ciudadanos frente a los traumas de la Historia (RBA, 2009), y Asalto a la 
Memoria. Impunidad y reconciliaciones, símbolos y Éticas (Ediciones del Lince, 
2001). 
 
 
 
Margalida Capellà i Roig, profesora de Derecho internacional público y 
relaciones internacionales en la Universidad de las Islas Baleares (UIB). 
Licenciada en Derecho (1994) y Doctora en Derecho público por la UIB (2002). 
Postgrado en Derecho de la Unión Europea. Premio extraordinario de doctorado 
2004. 
Estancias de investigación y docencia en el Centro de Études de Droit 
International de la Université de Nanterre (CEDIN, París X, 2002), en el 
Lauterpacht Center Research for International Law (Cambridge, 2004), el 
Consejo de Europa, al Instituto International des Droits de l'Homme 
(Estrasburgo, 2003), en la ONU (Ginebra, 1998), en La Habana y en Santiago de 
Cuba (2002). 
Ha publicado artículos sobre la situación jurídica de Guantánamo, los crímenes 
contra la humanidad en Derecho español e internacional, la tortura en Irak y las 
desapariciones forzadas en relación con la guerra civil española, entre otras, la 
monografía "La tipificación internacional de los crímenes contra la 
humanidad"(Tirant lo Blanch, 2004) y más recientemente los libros la respuesta 
pacifista. 
Conversaciones con Miembros israelíes y palestinos de los Movimientos por la paz 
(Ed. La Catarata, 2008) y represión política, verdad y justicia. la memoria 
histórica en perspectiva jurídica (Ed. Documenta, 2009). Ha participado en libros 
colectivos sobre cooperación al desarrollo y derechos humanos.  
Ha sido coordinadora de Amnistía Internacional Mallorca (1999-2001) y 
fundadora de las asociaciones Memoria de Mallorca y Mesa para Palestina. 
En estos momentos, es Subdirectora de los estudios del Grado en Seguridad 
y Ciencias policiales de la UIB y presidenta del Comité de empresa de la UIB.  
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INFORMACIONES GENERALES 

 
 
 
Comité Organizador. Grup Trauma i Transmissió: 
Teresa Altimira, psicóloga clínica y Psicoanalista  
Fina Jonch, psicóloga clínica y Psicoanalista 
Emma Kestelboim, psicóloga clínica y Psicoanalista 
Anna Miñarro, psicóloga clínica y Psicoanalista 
Teresa Morandi, psicóloga clínica y Psicoanalista          
Joan Pijuan, psicólogo clínico y Psicoanalista                        
Mery Schwartz, psicóloga, médico y psicoanalista 
Marc Walther, psiquiatra y Psicoterapeuta 
 
 
 
Inscripciones:  
Cuota inscripción: 30€. Para formalizar la inscripción, es necesario enviar a la 
secretaria de la Jornada los datos personales (nombre, profesión, lugar de 
trabajo, dirección electrónica y dirección postal), junto con el comprobante de 
pago, que se puede hacer por transferencia a la C/c núm. 2100-3109-60-
2200137911 o cheque bancario a nombre de FCCSM, fecha límite 10 de mayo de 
2012. Plazas limitadas. 
 
 
 
Secretaria Técnica: 
Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM) 
Enric Granados, 116, 2º 1ª 
08008 Barcelona 
Tel.: 93 238 62 47 - Fax: 93 218 36 65 
A/e: info@fccsm.net 
Web: www.fccsm.net  
 
 
Con el apoyo de: 
Ministerio de la Vicepresidencia. 
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya  
 
 


