
-Dr. Otto Dörr"Fenomenología de las emociones

con especial referencia a la disforia",

-Dr. Fernando Ivanovic-Zuvic: “Relación mente

cuerpo y las emociones. Lo que nos enseña la

clínica”.

Lacelebración de esta Jornada permite instalar a

los residentes de Psiquiatría de laUniversidad

de Concepción como grupo organizador de

instancias de aprendizaje, experiencias y

convivencia.

Esperamos su participación en la III Jornada de

Residentes en Psiquiatría Adultos titulada

"Personalidad: una visión caleidoscópica".

Personalidad: una visión
caleidoscópica

III Jornada de Residentes en
Psiquiatría Adultos

4 y 5 de Octubre 2018



LaSegunda JornadaNacional de Residentes en

Psiquiatría Adultos se realizó en la sede del

Colegio Médico Regional Concepción los días 12 y

13 de octubre del año 2017, siendo organizada por

los Residentes de Psiquiatría de Adultos de la

Universidad de Concepción.

Estuvo dirigida a los residentes de psiquiatría

adultos de Chile, psiquiatras, médicos

generales, estudiantes de medicina y

profesionales de la salud mental. Los asistentes

fueron esenciales y presentaron una participación

activa y enriquecedora para generar debates y

ampliar la discusión acerca de laVida emocional.

Los objetivos de la Jornada fueron aportar a la

construcción de una visión integral de la

emoción como factor relevante en el ejercicio de la

especialidad, fomentar la investigación científica en

el campo de la Psiquiatría, a través de trabajos de

investigación y análisis de casos clínicos, generando

espacios de exposición y discusión que favorezcan el

intercambio de experiencias entre los distintos

centros formadores.

Se dictaron ocho conferencias:

-Dr. Rolando Pihan:"Filogenia y ontogenia de la

vida emocional”

-Dr. Sergio Lara:“La emoción corporal y su

expresión existencial: de James, Merleau-Ponty a

Bloch”,

-Ps. Rodrigo Inostroza:“Dominio emocional y

sentido de identidad”,

-Dr. José Gengler Ladi:“La importancia de los

procesos afectivos en el Análisis Existencial

Personal”,

-Dra. Paula Tesche: “Emociones ymemoria

histórica”,

-Dr. AsefAntonio: “Intersubjetividad de las

emociones. Desde una perspectiva

fenomenológica”, .




