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Congreso de Psiquiatría de París de 1950 

Reunión del Comité Internacional: 24-octubre-1947  

 

 

Países asistentes: 

 

África del Sur, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, 
Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra, Grecia, Haití, Holanda, Irán, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Méjico, Noruega, Palestina, Suecia, Suiza, 
Checoslovaquia, Turquía, Uruguay, Venezuela y Austria 



Congreso de Psiquiatría de París de 1950 

Ø Naciones asistentes: 47 

Ø Lugar: Anfiteatro de la 
Sorbona 

Ø Primer Congreso 
internacional que se celebra 
después de la II Guerra 
Mundial y que es 
continuador del celebrado 
en 1900, centrado en la 
asistencia psiquiátrica y 
presidido por Magnan 

Ø Se aprecia la ausencia de los países del llamado “bloque del 
Este” y la dependencia colonial de otros 

Ø Pretende (según Delay) estar bajo el signo de la terapéutica 
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Secretaría del Congreso 
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Presidencia 



Congreso de Psiquiatría de París de 1950 

Sesión inaugural 

 

Ø  Discurso del presidente del Congreso Jean Delay 

Ø  Discurso de J. R. Rees, de Londres 

Ø  Discurso de Honorio Delgado (Lima), que recuerda: 

Ø La moderna psiquiatría se originó en España (1º hospital 
psiquiátrico europeo) 

Ø En España y américa latina: primera orden religiosa 
especializada en la asistencia a los enfermos mentales 

Ø  Palabras del Ministro de Sanidad 



Congreso de Psiquiatría de París de 1950 

Sesiones plenarias 

 
I.      Psicopatología general. Psicopatología de los delirios 
II.     Psiquiatría Clínica. Aplicación de los métodos de test a 

la psiquiatría clínica 
III.    Anatomofisiología cerebral y biología. Anatomofisiología 

cerebral a la luz de las lobotomía y topectomías 
IV.    Terapéutica biológica. Indicaciones respectivas de los 

métodos de choc. 
V.     Psicoterapia, Psicoanálisis y Medicina psicosomática. 

Evolución y tendencias actuales del Psicoanálisis 
VI.    Psiquiatría social. Genética y Eugénica 
VII.   Psiquiatría infantil 
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Asamblea general 

(Facultad de Medicina de París: 24-septiembre-1950) 

Ø Intervienen 39 sociedades profesionales de 19 países 

Ø Decisión: celebrar un congreso mundial cada 5 años 

Ø Invitados a participar todos los países y sociedades con al menos 50 
miembros 

Ø Creación de un comité de coordinación entre congresos de 13 miembros 

v  Funciones: programa científico, idiomas y coordinación con otros 
congresos de psiquiatría, neurología y salud mental 

Ø Dos intervenciones de psiquiatras españoles 

v Dr. Germain: propone creación comisión internacional psiquiatras y 
psicólogos para estudio de los temas relacionados con los test aplicado 
en la clínica 

v Dr. Martí Ibáñez: propone comité coordinación de las investigaciones 
psiquiátricas a nivel internacional 



Congreso de Psiquiatría de París de 1950 

Sesión de sociedades de psiquiatría 
(Sala del Consejo de la Facultad de Medicina: 18-septiembre-1950) 

El Dr. Henri Ey, propone que este Congreso Internacional sea el 
punto de partida de los Congreso mundiales periódicos y tome 
el nombre de primer congreso mundial de psiquiatría 
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Asamblea general 

Facultad de Medicina de París: 24-septiembre 

Ø Dos intervenciones de psiquiatras españoles 

v Dr. Germain: propone creación comisión internacional psiquiatras y 
psicólogos para estudio de los temas relacionados con los test aplicado 
en la clínica 

v Dr. Martí Ibáñez: propone comité coordinación de las investigaciones 
psiquiátricas a nivel internacional 

Intervienen 39 sociedades profesionales de 19 países 
Decisión: celebrar un congreso mundial cada 5 años 
Invitados a participar todos los países y sociedades con al 
menos 50 miembros 
Creación de un comité de coordinación entre congresos de 
13 miembros 

 Funciones: programa científico, idiomas y 
coordinación con otros congresos de psiquiatría, 
neurología y salud mental 
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ü  Discusión de las ponencias (Psicopatología 
de los delirios): J. J. López Ibor (Madrid) 

ü  Sesión de Comunicaciones: J. Obiols Vie 
(Barcelona) y F. Tosquelles (Lozère) 

ü  Primer coloquio (Psicopatología de la 
despersonalización): J. J. López Ibor (Madrid) 

ü  1º Simposium (Análisis existencial en 
psiquiatría): R. Sarró (Barcelona) 

ü  3º Simposium (Psicopatología de las 
alucinaciones): J. Pérez López-Villamil (Vigo)  
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ü Ponencia (El T.A.T.como paradigma de los 
métodos proyectivos): Alfredo Guera (Madrid) 

ü  Discusión sobre las Ponencias: J. Germain 
(Madrid), E. Mira y Lopez (Rio de Janeiro), 
Piguem (Barcelona) 

ü 1º Coloquio (La subdivisión clinica del grupo 
de las esquizofrenias): R. Sarró (Barcelona) 

ü  2º Coloquio (Demencias atróficas): R. Lafora 
y R. Alberca (Murcia) 
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ü Sesion plenaria  (Anatomo-fisiología 
cerebral a la luz de las lobotomías y 
topectomias): J.  Perez Lopez-Villamil (Vigo) 

ü 1º Coloquio (La encefalografia en 
psiquiatria): A. Subirana (Barcelona)   



Congreso de Psiquiatría de París de 1950 

ü Ponencia (Indicaciones respectivas de los 
métodos de choc ): J. J. López Ibor (Madrid) 

ü  Discusión sobre las Ponencias: R. Lafora 
(Madrid) y F. Marco Merenciano (Valencia) 

ü 2º Coloquio (La terapéuticas endocrinas): J. 
Simarro-Puig (Barcelona) y F. Martí Ibáñez 
(Nueva York) 

ü  Simposia  

ü (Electronarcosis en los trastornos 
psiquiatricos): J. Fernández González 
(Oviedo) 

ü Vitaminas y hormonas en psiquiatría: F. 
Martí Ibáñez (Nueva York) 

ü Radioterapia cerebral: Salvador Vives, L. 
Cervera y J. R. Guix (Barcelona) 
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ü  Discusión sobre las Ponencias (Evolución 
y tendencias actuales del psicoanálisis): R. 
Sarró (Barcelona) 
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ü  Primer coloquio (Acontecimientos de 
guerra y trastornos mentales): A. Vallejo 
Nágera (Madrid) 

ü  Simposia (Definición del término 
‘psiquiatria social’): B. Nogales Puertas 
(Vigo)  
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ü Simposia  

ü Neurocirugía infantil (La exploración 
arteriografica en la hidrocefalia infantil): 
E. Tolosa (Barcelona) 

ü Las psicosis infantiles: R. Bueno 
Ituarte y J. Olaizola (San Sebastián) 
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Ø Exposición mundial de arte psicopatológico  
Ø Centre Psychiatrique Saint Anne: 21-09 al 14-10 
Ø Gran Galería = Colección Rodríguez Lafora 
Ø Sección audiovisual = proyecciones cinematográficas 
Ø Proyección de películas relacionadas con la psicopatología  

Ø Artísticas: El perro andaluz y La edad de oro de L. 
Buñuel 
Ø Científicas: El fenómeno de la adherencia al modelo en 
un síndrome de apraxia oxicarbonada, por J. De 
Ajuariaguerra, et al. 

Ø Exposición de historia y progresos de la psiquiatría 

Ø 3 paneles dedicados a la idea de que la tradición médica 
antigua judía y árabe de los siglos IX al XIV se ha trasmitido a 
Europa a través de España donde nace la noción de asistencia a 
los enfermos mentales.  
Ø Alusión al Padre Jofré y a la obra de San Juan de Dios 

  
• Participación española representada por el Dr. Marco 
 Merenciano 
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 Muchas gracias por vuestra atención 


