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Este año dedicamos el curso a una de las propiedades fundamentales 
de los seres vivos: tener en cuenta lo vivido, por la especie y por el 
individuo, para adaptarse y sobrevivir en el medio. Es decir, hablaremos 
de la memoria. Concretamente la de los humanos.

Aún persiste la idea de la memoria como un almacén de recuerdos 
más o menos organizados. Como la de un ordenador, como un álbum 
de fotos. Desde el título del curso pretendemos mostrar lo contrario. Se 
trata, en realidad, de un sistema dinámico, holístico, que usando los 
datos de percepciones y vivencias previamente almacenadas, mas la 
información de otros componentes del sistema nervioso, construye la 
imagen más adecuada al proyecto concreto de cada momento con el 
objetivo de facilitar la supervivencia y la reproducción.

Así, el primer día nos ocuparemos de las bases biológicas de los sis-
temas de memoria y de las modifi caciones y falseamientos, que de 
forma inconsciente, se producen al cambiar el contexto. El tercer grupo 
de conferencias se centrará en el trabajo clínico cuando algunos re-
cuerdos pierden su capacidad homeostática y difi cultan la adaptación 
del sujeto.

Los siguientes días trasladan el análisis del sujeto al grupo. La expe-
riencia colectiva genera los mismos procesos y plantea los mismos pro-
blemas que la memoria individual. Organizada en forma de identidad, 
la memoria colectiva orienta la acción del sujeto colectivo en el medio. 
La memoria del trauma que supone la violencia política o el intento 
individual de combatir el olvido o la distorsión de sus vivencias, sean 
cuales sean, mediante diarios, autobiografías o creaciones literarias 
difi cultan la investigación histórica y, en defi nitiva, forman parte de la 
interpretación social del pasado que condiciona nuestras propuestas 
colectivas de futuro.

Los directores y el secretario del curso queremos agradecer pública-
mente a los conferenciantes su aceptación a participar en él, dándole 
un nivel muy por encima de nuestras expectativas iniciales.
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INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 10 de junio de 2016

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 13 de junio de 2016

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 16 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 
8 de julio de 2016

Hasta el día 13 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
11 de julio de 2016

 Apertura de matrícula

Desde el 25 de abril de 2016
(Plazas limitadas)



VI EscuEla dE PsIquIatría y cIEncIas dE la conducta  
«carlos castIlla dEl PIno»
La experiencia en el diseño del futuro:  
la memoria en acción

Dirección
Manuel Trujillo Pérez-Lanzac
Profesor de Psiquiatria 
New York University, EE.UU.
Director del Programa Public and Global Psychiatry
José María Valls Blanco
Psiquiatra 
Secretario de la Fundación Castilla del Pino

Secretaría
Manuel Martín-Loeches
Responsable Sección de Neurociencia Cognitiva 
Centro UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humano, Madrid

Del 18 al 22 de julio de 2016

Lunes 18

10:00 h | Inauguración 
La experiencia en el diseño del futuro: la memoria en acción
José María Valls Blanco

10:30 h | Bases Cerebrales de la Memoria Ejecutiva
Joaquín M. Fuster Carulla
Distinguished Professor of Cognitive Neuroscience 
UCLA School of Medicine. Semel Institute

12:00 h | Memoria y desmemoria en el cerebro humano:  
tipos, mecanismos y peculiaridades
Manuel Martín-Loeches

15:30 h | Mesa redonda
Joaquín M. Fuster Carulla
Manuel Martín-Loeches
Moderación
Manuel Trujillo Pérez-Lanzac

Santander 2016 Programa académico

Martes 19

09:30 h | De la necesidad a la suficiencia en la investigación sobre la 
memoria: cuando el sueño ayuda a comprender las experiencias conscientes
Karim Benchenane 
Investigator permanente CNRS (Francia) 
Responsable ATIP/Avenir Tam Memory Oscilations and Brain States  
(ESPCI París Tech)

11:30 h | Hackers de la memoria: como podemos distorsionar gravemente 
los recuerdos de experiencias vitales importantes
Julia Shaw 
Senior Lecturer, School of Law and Social Sciences. London South Bank 
University

15:30 h | Mesa redonda
Karim Benchenane 
Julia Shaw 
Moderación
Manuel Martín-Loeches

Miércoles 20

09:30 h | Los procesos de duelo como integradores del sujeto  
en lo psicológico, lo biológico y lo social
Jorge Luis Tizón García
Profesor del Institut Universitari de Salut Mental “Vidal i Barraquer” 
Universitat Ramón Llull de Barcelona

11:30 h | Memoria, subjetividad y terapia
Mariano Hernández Monsalve
Psiquiatra. Servicios de Salud Mental de Tetuán 
H.U. La Paz. Madrid

15:30 h | La situación clínica: un paradigma de la relación Memoria/Deseo 
en la construcción de identidad(es)
Manuel Trujillo Pérez-Lanzac

17:00 h | Mesa redonda
Jorge Luis Tizón García
Mariano Hernández Monsalve
Manuel Trujillo Pérez-Lanzac
Moderación
José María Valls Blanco

Jueves 21

09:30 h | Oír, ver, ¿callar?: La memoria del testigo
Edurne Portela Camino
Doctora en Literaturas Hispánicas y ensayista

11:30 h | Archivos para la memoria
Celia Fernández Prieto
Profesora Titular de Teoría de la Literatura 
Universidad de Córdoba 
Presidenta Fundación Castilla del Pino

15:30 h | Mesa redonda
Edurne Portela Camino
Celia Fernández Prieto
Moderación
José María Valls Blanco

Viernes 22

09:30 h | La memoria y los usos públicos de la historia
Santos Juliá
Catedrático Emérito de Historia Social y del Pensamiento Político 

11:30 h | Entre memoria y ficción: idas y vueltas
Antonio Muñoz Molina
Escritor

13:00 h | Clausura


