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En las últimas décadas, y una vez superadas las reconstrucciones más o 
menos apologéticas (y, en gran medida, ahistóricas) del pasado, la 

historia de la psiquiatría se ha convertido en uno de los campos más 
dinámicos y apasionantes de la historia de la ciencia, acumulando un 

enorme caudal de aportaciones que han procedido a lo largo de cuatro 
ejes principales que, a su vez, se relacionan con otros tantos 

procesos constitutivos de la historia contemporánea. En primer lugar, 
el eje de una historia conceptual que ha explorado el desenvolvimiento 

del discurso psicopatológico en el marco de un largo y complejo 
proceso de racionalización y secularización del saber. En segundo 

término, el eje de una historia social que, en la estela de la influyente 
obra de Michel Foucault, ha intentado desentrañar la imbricación de los 
saberes y las prácticas psiquiátricas con los resortes e intereses del 

poder en el contexto de la introducción de formas disciplinarias de 
control social y aparatos estatales crecientemente burocratizados. En 
tercera instancia, el eje de una historia profesional particularmente 
interesada en desvelar las estrategias corporativas de los psiquiatras 
en el seno de una sociedad marcada por la especialización, la división 
del trabajo y el monopolio competencial. Y, por último, el eje de una 
historia cultural que ha analizado el desarrollo de la medicina mental 

como un producto estrechamente vinculado a la conformación 
histórica de las estructuras y atributos distintivos de la individualidad y 

la subjetividad moderna. 
Desde 1995, las Jornadas de la Sección de Historia de la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría han sido un foro privilegiado en el que, 

dentro de un clima de estrecha cooperación entre los y las 
profesionales de la clínica y las ciencias humanas y sociales, se han 

dado a conocer trabajos y proyectos inspirados por todas estas 
tendencias historiográficas y se ha puesto de manifiesto el gran interés 

que sigue despertando el análisis histórico de los discursos y las 
prácticas psiquiátricas. Recogiendo el testigo de ediciones anteriores, 
las próximas Jornadas se celebrarán en Valencia entre el 26 y el 28 
de mayo de 2022 y tendrán como hilo conductor, por un lado, las 

nuevas perspectivas en desarrollo en torno a las complejas y 
fascinantes relaciones entre el arte y la locura y, por el otro, las 

recientes contribuciones a un campo fundamental como la epistemología 
histórica de la psicopatología. 



Conferencias Plenarias 
Elisabetta Basso 

El análisis existencial en la historia de la psicopatología fenomenológica 
 

Graciela García Muñoz 
El art brut como escuela de desaprendizaje 

 

Mesas Temáticas 
1. Historia de la psicopatología 
2. Historia oral y testimonios 

3. Las arquitecturas de la exclusión 
4. Los tratamientos psiquiátricos 

5. Arte, género y locura 
 

Sesión Especial   
Antonio Rey y la historia de la psiquiatría española 

 

Comunicaciones Libres 
 

Asamblea de la Sección de Historia de la AEN 
 
 

Exposiciones paralelas  
La nave de los locos (Centre Cultural La Nau) 

La piedra de la locura (Palau de Cerveró) 

Elisabetta Basso es investigadora Marie Skłodowska-Curie en la École 
Normale Supérieure de Lyon, donde desarrolla un proyecto sobre la 
fenomenología en la obra temprana de Michel Foucault. Sus líneas de 
investigación se centran en la relación entre la antropología, la 
fenomenología y la psicopatología en el pensamiento filosófico de los siglos 
XX y XXI. 

Graciela García Muñoz es investigadora y comisaria especializada en art brut 
y arte outsider. Se doctoró en 2010 con la tesis Procesos Creativos en 
Artistas Outsider (UCM) y ha publicado el libro Arte Outsider. La pulsión 
creativa al desnudo (2015). Mantiene un espacio personal con formato de 
blog dedicado a noticias y reflexiones sobre arte outsider: 
www.elhombrejazmin.com 



 

 

Propuestas de comunicaciones o Posters 
Se pueden remitir propuestas de comunicaciones y/o de posters (título, 
autor/a/es/as, resumen de unas 150 palabras) al correo 
jornadashistoriaaen2022@gmail.com hasta el 31 de enero de 2022. 
 

Inscripciones 
La inscripción se realizará cumplimentando el siguiente formulario (https://
forms.gle/jSNuUYRWNs473Eh27) y remitiendo el justificante de pago al 
correo jornadashistoriaaen2022@gmail.com. 
El pago de las inscripciones se realizará por transferencia bancaria, 
indicando el nombre y apellidos de la persona inscrita, a favor de la 
Fundación de la Escuela de Salud Mental de la AEN: 

IBAN: ES70-0075-0080-11-0601609762 
 

Alojamiento 
La organización dispone de un cupo de habitaciones para las noches del 26 
y el 27 de mayo de 2022 en el Hostal Antigua Morellana, muy cercano a 
las dos sedes de las Jornadas (60 Euros/Noche en habitación individual SA). 
Para reservar ha enviarse un correo a m.carmen.ricos@uv.es. 

Cuotas 
Hasta el 31 de marzo 

de 2022 
A partir del 1 de 
abril de 2022 

Socios AEN 60 80 

No socios AEN 80 100 

Residentes/Becarios 30 50 

Estudiantes de Grado 0 0 

Proyecto de Investigación “La clínica de la subjetividad: historia, teoría 
y práctica de la psicopatología estructural” (PID2020-113356GB-I00) 


