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Lento proceso paralelo al de
emancipación social
• Democracia y ciencia
• Medicina hipocrática, concepción holística,
individual, social y mental “De aire, aguas y
lugares”
• Imperio Romano
• Medicina galénica, lógica aristotélica, la
concepción somaticista, individualista,
excluyendo la psicogenia y la sociogenia
• Sex Res Non Naturales, hasta finales del XVIII
(Johann Peter Frank) la sociogenia y hasta
finales del XIX la psicogenia (Freud)
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Naturaleza, perfecta
Enfermedad, preternatural
Causa, las Sex res non naturales
1º) AIRE-AMBIENTE
2ª) COMIDA-BEBIDA
3ª) MOVIMIENTO-DESCANSO
4ª) SUEÑO-VIGILIA
5ª) EXCRECIONES-SECRECIONES
6ª) AFECTOS DEL ÁNIMO

Lento proceso paralelo al de
emancipación social
• Cristianismo (tradición judía, cultura asiriobabilónica), enfermedad consecuencia de
castigo divino por pecados propios o de
ancestros
• Ocultamiento de enfermos mentales
• Cultura del Islam, aceptación enfermedad
mental, hospitales (Bagdad)
• Primer Manicomio en Europa, Valencia 1409
• Michel Foucault, el Gran Encierro
• Juan Luis Vives. Socorro a los pobres (1526),
• Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura
(1511)

Ilustración y Revolución Industrial
• Ilustración como fin de la sociedad estamental y
anhelo de igualdad y derechos sociales
• Revolución Francesa, Philippe Pinel (1795),
tratamiento moral, optimismo terapéutico
• Revolución Industrial, proletariado, individuos y
anomia (Emile Durkheim), abandono y
desestructuración
–
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–
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Alcoholismo
Prostitución
Delincuencia
Locura

• Europa se llena de hospitales

Ilustración y Revolución Industrial
• Hegel recupera la dialéctica
• Marx la pone sobre sus pies
• Rudolph Virchow y Solomon Neumann, la
enfermedad es en su esencia “social”
• Fuerza del paradigma determinista somaticista
• Mentalidad anatomoclínica, Bichat, Laennec,
Virchow y Charcot
• Fisiognomía y Frenología (Lavater, Gall,
Spurzheim
• Obra de Cajal, las neuronas
• Freud y la creación de la conciencia

El siglo XX y el XXI
• Psicosis y Neurosis
• Revolución y liberación
• El Estado de Bienestar (a partir del crack de
1929)
• Mayo de 1968, Antipsiquiatría, Tavistock Clinic,
D.Cooper, R. Laing, Fr. Basaglia, Th. Szasz
• Institucionalización y desinstitucionalización
• Crisis del Welfare State en 1973
• Democracia representativa y democracia
participativa, dialogante (J. Habermas)
• Salud mental y red social en medio de la crisis
de la globalización neoliberal

