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IX www MINTEGIA
II.- TAREA:
6.- En este boletín recogemos el
artículo de Teresa Gil Ruiz y
Jose Luis de la Mata trabajado
durante el mes de febrero
“El Hospital de Día de la
Ciudad Sanitaria Provincial
de Madrid”
trabajo de campo editado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Práctica Clínica
(Madrid. Hospital de Día).
7.- El material de Teresa Gil Ruiz y
Jose Luis de la Mata que
trabajaremos durante el mes de
marzo será
“El Hospital de Día de la
Ciudad Sanitaria Provincial
de Madrid”,
trabajo de campo editado en el
apartado de Práctica Clínica
(Madrid. Hospital de Día) de la
página web
www.joseluisdelamata.com.
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Teresa Gil Ruiz
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Jose Luis de la Mata
El Hospital de Día
de la Ciudad Sanitaria Provincial de Madrid
“EL ASALTO A LA RAZÓN”
Georg Lukács 1954
Ed.: Fondo de Cultura Económica
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“La sociedad está regulada por la
ley de Ocultación de relaciones
por sus técnicas de control.
La psiquiatría delegada “científica”
de ésta ejerce la regulación social.
Técnicas de control que no son
las que se expresan jurídicamente
sino que aparecen como lógicas,
naturales, eternas

Teresa Gil Ruiz

Franca Pia Rame
1973

MANCHESTER
FRENTE AL MAR
Kenneth Lonergan
Director maldito, arropado por
Matt Daimon,consigue una obra redonda.
Casey Affleck, hermoso en su hondo
sufrimiento de la culpa que le arrasa
y a nivel externo, los vínculos-trampa,
en cerco de goma, para no definir, en
una década, su conclusión.

Casey Affleck Lucas Hedges
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Teresa Gil Ruiz

Tragicomedia humana que hace reír,
precisamente, en el encuentro de la
verdad del dolor tenso y de la emoción.
Verdaderamente preciosa.
EEUU

Daniel Morales abril 19, 2016

Teresa Gil Ruiz / Jose Luis de la Mata:
“Desarrollos del modelo Dinámico:
Freud, Lacan y los modelos Vinculares”
Psico(pato)logía - Boletínes 75 y 77
www.joseluisdelamata.com
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PSIQUIATRÍA
CIENCIA :
· neutra
· ahistórica
* cosifica
* individualiza
* naturaliza

ENFERMO
MENTAL
· incomprensible
· atemporal
· peligroso:
- daño
- riesgo
· irresponsable
· trasgresor de
normas
· sin derechos
sociales
· sin identidad
social
· sin decisión

www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

PSIQUIATRA :
· utiliza métodos
coercitivos
· mistificación
científica
· adaptación
marginal
· marca a los
sujetos
AYUDANTES / AUXILIARES
· ejecutan órdenes
represivas
· reproducen el
sistema
Redacc
Equipo de

ESPIRAL de la VIOLENCIA

* Efectos sociales

*agentes de Orden
* funcionarios del
consenso
* reproductores de:
- la norma
- lo anormal

MARGINACIÓN :
· excluido
· negado
· oprimido no
consciente
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DESTRUCCIÓN del SUJETO

Todas las formas históricas de violencia tienen
su correspondiente justificación ideológica : La PSIQUIATRÍA
“Eidos”
· diagnóstico
· pronóstico
· tratamiento
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LA INSTITUCIÓN PSIQUIÁTRICA en el INTERIOR del SISTEMA SOCIAL
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· sujección mecánica
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