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Para cualquier incidencia técnica con la solicitud puede 
enviar un correo electrónico a: cau@uimp.es

E N C U E N T R O

A partir del 20 de junio

SANTANDER
Palacio de la Magdalena
39005 Santander

942 29 88 00

Contacto

•De 9:00 a 14:00 h. 
•De 16:00 a 18:00 h. 

(excepto viernes) 

Hasta el 17 de junio

SANTANDER
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander

942 29 87 00

MADRID
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid

91 592 06 31
91 592 06 33

alumnos@uimp.esSolicitud Online

Artes y Humanidades

En el año 1959, el físico y escritor inglés Charles Percy Snow 
(1905-1980) leyó una conferencia en la Universidad de 
Cambridge titulada Las dos culturas y la revolución científica. 
El tema principal de su presentación era el distanciamiento 
entre las dos culturas –la científica y la humanística- que, 
según lamentaba, parecían separadas por un muro que 
dificultaba la comunicación entre los integrantes de cada una. 
Snow denunciaba un grave problema que hoy aún perdura. 
Hacía esta denuncia con un pie en cada una de las culturas. 
Se había dedicado a la espectroscopia, pero siempre había 
querido ser novelista. Y lo consiguió: publicó más de una 
docena de novelas. 
La separación de las dos culturas es un debate moderno 
porque no existía tal separación en la cultura griega. En el 
dintel de la academia platónica había un letrero que decía: 
“No entre aquí nadie que no sepa geometría”. Es a partir de 
Galileo, Descartes y Newton cuando se va especializando, 
cada vez más, lo que son las ciencias y las tecnologías de 
lo que son las humanidades, hasta llegar al momento actual 
donde, por citar solo un ejemplo, están desapareciendo las 
asignaturas de Filosofía de los planes de estudio de la ESO y 
Bachillerato. La salud mental no es ajena a este divorcio, y 
de ello también hablaremos en este curso. Intentaremos abrir 
discursos y debates posibles que eviten la polarización de las 
dos culturas y generen diálogos posibles aplicados al ámbito 
de la salud mental entre distintas disciplinas como son la 
medicina, la psiquiatría, la filosofía, el psicoanálisis, la literatura, 
la física, la psicología o la fotografía.
Todo ello con el objetivo de encontrar herramientas para 
entendernos un poco mejor a nosotros mismos y el tiempo 
que estamos viviendo. 
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www.uimp.es

RED SOCIAL DE CONOCIMIENTO UIMP
Accede a las retransmisiones en streaming 
de los cursos y actividades en uimptv.es

Lunes 1

10:00 Presentación
Elena Biurrun
Directora general 
Fundación Manantial
Raúl Gómez
Laura Ferrero

10:15 La muerte contada por un sapiens a un neandertal
Juan José Millás 
Escritor

12:00 El uso del lenguaje científico en las novelas
Alex Prada
Médico y escritor
Jesús Carrasco
Escritor

16:15 Mesa redonda 
La vejez, la enfermedad y las preguntas. Por una salud mental
basada en los cuidados.

Juan José Millás
Alex Prada
Jesús Carrasco

Martes 2

10:00 Filosofía y medicina. Una historia de amor
Benjamín Herreros
Médico y licenciado en filosofía. Director del Instituto de Ética 
Clínica Francisco Vallés-Universidad Europea. Director de cine   

12:00 Neurodisciplinas, ¿neurociencia o, simplemente, 
psicología?
Ignacio Morgado     
Psicólogo. Catedrático Psicobiología. Instituto de Neurociencia. 
Facultad Psicología. UAM

15:30 Hermano de hielo o atracción por los polos de la Tierra. 
Una historia de ciencia y literatura
Alicia Kopf     
Escritora

16:15 Mesa redonda 

Ciencia, artes y literatura. Una combinación posible
Benjamín Herreros
Ignacio Morgado
Alicia Kopf
Laura Ferrero 

Miércoles 3

10:00 La barbarie de la especialización. Leed a los poetas
Lola López Mondéjar
Escritora y psicoanalista   

12:00 Ni biológico ni social sino todo lo contrario
Guillermo Lahera     
Profesor Titular de Psiquiatría. Universidad de Alcalá
Jefe de Sección. Hospital Universitario Príncipe de Asturias

15:30 Nuevos paradigmas para viejos retos: ¿enfermedades del 
cerebro o trastornos de la mente?
Diego Figuera     
Psiquiatra y psicoterapeuta
Director Hospital de Día Ponzano IPSM del Hospital Clínico San 
Carlos. Madrid
Presidente de The International Attachement Network España

16:15 Mesa redonda 
Por una salud mental basada en los conocimientos de la ciencia 
y de las humanidades

Lola López Mondéjar
Guillermo Lahera
Diego Figuera
Raúl Gómez 

“Sólo los valores del arte y la ciencia podrán salvarnos. 
En los demás, continuaremos siendo el último animal de presa 

aparecido. 
Animal de malos instintos, que cambiarán muy poco 

las normas ideales y morales de la humanidad”.

 Santiago Ramón y Cajal
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