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ESPAÑA ARGENTINA MEXICO COLOMBIA CHILE BRASIL 

VII ENCUENTRO DE LA RIHP, MEDELLÍN (COLOMBIA) 5, 6 y 7 de diciembre de 2018 

CIRCULAR N° 01 

Medellín, 1 de mayo de 2018 

Para:   INVESTIGADORES RED IBEROAMERICANA DE HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA-RIHP 

De:   COMITÉ ACADÉMICO ORGANIZADOR VII ENCUENTRO DE RIHP 

Asunto:   CONVOCATORIA VII ENCUENTRO DE RIHP 2018 

Como ya es tradición, cada dos años se realiza el Encuentro de la Red Iberoamericana de Historia de 

la Psiquiatría-RIHP con el fin de intercambiar ideas y debatir asuntos relativos a los progresos del 

campo historiográfico que nos reúne, en un ambiente de integración y amistad. 

En esta ocasión, el actual comité académico convoca a los integrantes de la Red a que participen con 

sus ponencias en el VII Encuentro a realizarse los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2018, en la ciudad de 

Medellín (Colombia). 

A partir de la fecha y hasta el 1 de agosto de 2018, estará abierto el registro para la recepción de 

propuestas de trabajo, avances y resultados de investigaciones en el campo de la historia de la 

psiquiatría y temas conexos.  

En el registro se debe incluir título, resumen, mesa de trabajo e información básica del autor; y con la 

previa aceptación de las ponencias por parte de la respectiva coordinación de cada país, enviar al 

correo viierihp2018@gmail.com 

Mesas de trabajo: 

1- Salud pública, salud mental y psiquiatría 

2- Psiquiatría y cambio social en el siglo XX 

3- Fuentes, conceptualización e historiografía en la historia de la psiquiatría 

4- Locura, criminalidad, medicina legal y psiquiatría 

5- El pensamiento psiquiátrico, protagonistas 

6- Nacionalismo, internacionalismo y circulación de saberes psi 

7- Género y sexualidades en las disciplinas psi 

8- Narrativas de locura y literatura de locuras 

El comité académico organizador requiere esta información para atender las posibilidades de apoyo 

que se gestionan con las instituciones de adscripción profesional correspondientes y definir con 

antelación el número potencial de asistentes para la consecución de recursos económicos y logísticos 

del Encuentro. 

¡Quedan todos cordialmente invitados, la ciudad de Medellín les espera! 

Comité académico organizador local: 

Álvaro Casas, Universidad de Antioquia 

Jana Catalina Congote, Universidad de Antioquia 

Jazmín Santa, Universidad Pontifica Bolivariana 

Carlos Mauricio González, Universidad de Antioquia 

Jairo Gutiérrez, Universidad Católica Luis Amigó 
Apoyo especial internacional: 
Cristina Sacristán, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México 

César Leyton, Universidad de Chile 


