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“Desde la década de los setenta, el llamado enfoque “biopsicosocial” ha creado la ilusión de un 

equilibrio, de unos modelos integrados, de los que formaba parte la idea de la interacción entre “la 

vulnerabilidad y el estrés”, que reconoce que los factores estresantes desempeñan un papel importante, 

pero solo en aquellos casos en que existe una predisposición genética. Las experiencias vitales han 

pasado a tener sólo el papel de detonadores de una bomba genética subyacente. Pero en realidad no se 

trata de modelos integrados, sino de una colonización de los aspectos psicológicos, sociales y 

biológicos que ha hecho que se ignoraran o que se vilipendiaran las investigaciones que demostraban 

el papel de factores contextuales como el estrés, los traumas (en el seno de la familia o fuera de ella), la 

pobreza, el racismo, el sexismo y tantas otras causas de locura. Esta colonización incluso llegó a 

inventar el eufemismo “psicoeducación” para referirse a los programas que promulgaban la ideología 

de la enfermedad en los pacientes y sus familias. 

Quizá lo más cruel de todo es que, al considerar que la “esquizofrenia” es una enfermedad y, 

por lo tanto, que las experiencias y las circunstancias vitales no pueden tener ninguna relación con su 

origen, se ha llegado a la atroz conclusión de que no se puede hacer nada para prevenirla. ” 

John Read, Loren Mosher y Richard P. Bentall 

Models of Madness.  

Segunda edición, 2013 

Editado por John Read y Jacqui Dillon 

Routledge 
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Jueves, 28 de noviembre de 2013. 

 

9:30 h Recepción asistentes 

10:00 h Presentación de la XI Jornada Anual de Fundación Manantial 

 D. Francisco Sardina Ventosa.  

Presidente del Patronato de Fundación Manantial. 

 

10:15 h Conferencia Inaugural  

 Dr. Afzal Javed. 

Presidente de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial (WAPR) 

 

10:45 h Primera Conferencia 

 "El significado de la locura."  Dr. John Read  

12:00 h Pausa.  

  Café servido por el Centro Especial de Empleo Manantial Integra “Catering” 

12:30 h Segunda Conferencia 

 "Cómo explicar la psicosis".  Dr. Richard P. Bentall 

13:30 h Tercera Conferencia 

 “Rehabilitación Psiquiátrica: Nunca demasiado pronto, nunca demasiado tarde” 

Dr. Alessandro Svettini. 

 

14:30 h VIII Edición Premio MIRADAS. 

  D. Ángel Luis Ortiz González 

  Magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº1 de Madrid 

 

  Entrega el premio: Dña. Mª Luisa Ciriza Coscolin 

Vicepresidenta Asociación de la Prensa de Madrid.  

Miembro del Consejo de Administración  de RTVE 

15:00h Cierre 
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Viernes, 29 de noviembre de 2013 

 

10:00 h. Cuarta Conferencia 

 "Psicología de los delirios y las alucinaciones.” Dr. Richard P. Bentall. 

 

11:00 h. Quinta Conferencia 

 “Familias infelices.” Dr. John Read. 

12:00 h. Pausa. 

  Café servido por el Centro Especial de Empleo Manantial Integra “Catering”  

 

12:30 h. Sexta conferencia 

 “Hablando con las voces.” Dr. Rufus May 

 

13:30 h. Mesa redonda 

 Moderador: Dr. Ricardo Guinea. 

 Dr Richard Bentall 

 Dr John Read 

 Dr Alessandro Svettini 

 Dr Rufus May 

 

14:45 h. Cierre de la XI Jornada Anual  

D. Miguel Castejón Bellmunt.  

Director de Recursos de Atención Social. Fundación Manantial 

 

15:00 h.   VIII Edición Premio Manantial Innova  

  Entrega el premio: Dña. Francisca Foz Meseguer.  

  Miembro del Patronato de Fundación Manantial 
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Afzal Javed 

Afzal Javed es psiquiatra consultor en el NHS Trust (Servicio Nacional de Salud 

británico) Coventry & Warwickshire, en Nuneaton. Es profesor clínico honorario 

asociado en la Warwick Medical School de la Universidad de Warwick (Reino Unido). 

También ocupa el cargo de Presidente del Centro de Investigación Psiquiátrica de 

Pakistán Fountain House, en Lahore (Pakistán). 

Sus áreas de especialización son la rehabilitación psicosocial, la psiquiatría social y 

transcultural y la investigación psiquiátrica. Sus cualidades académicas son de un valor 

incalculable ya que ha publicado más de 95  artículos científicos y es autor de seis libros/monografías sobre 

distintas áreas de la psiquiatría. Actualmente participa en una serie de proyectos sobre la esquizofrenia y está 

finalizando las auditorías en diferentes aspectos clínicos de la gestión a largo plazo de las enfermedades mentales 

crónicas en la comunidad.  

 

Richard Bentall 

 

Doctor en Psicología Experimental en el University College de North Wales, en la 

Universidad de Bangor. Es diplomado en Psicología Clínica por la Universidad de 

Liverpool y licenciado en Filosofía aplicada al Sistema Sanitario por la Universidad de 

Swansea. En 1989 recibió el Premio May Davidson de la British Psychological Society 

(Sociedad Británica de Psicología) por sus contribuciones a la psicología clínica. 

Es profesor de Psicología Clínica Experimental en la Universidad de Manchester. Editor 

y autor de numerosos artículos y libros, entre ellos: Reconstructing Schizophrenia 

(1990); Madness Explained: Psychosis and Human Nature  (2003). 
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John Read 

Director de Psicología Clínica en la Universidad de Liverpool. Es miembro del Comité 

Ejecutivo de la ISPS, International Society for Psychological and Social Approaches to 

Psychosis (Sociedad Internacional para la Aproximacón Psicológica y Social a la 

Psicosis) y editor de la revista de la ISPS Psychosis. Autor de más de cien publicaciones 

en revistas de investigación y editor de “Models of Madness” (2004, 2ª edición de 

2013),  traducido como “Modelos de Locura” (2006, Herder) . 

 

Alessandro Svettini 

Psiquiatra y psicoterapeuta, Director del Servicio de Rehabilitación y Recuperación 

Psiquiátrica Temprana “Gelmini”, Departamento de Psiquiatría , Bolzano (Italia). 

Miembro del Consejo Italiano de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial y 

de la Junta Directiva de la Federación Europea  de Familiares con Trastornos Mentales 

(EUFAMI). 

 

 

Rufus May 

Psicólogo clínico en el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) en Bradford. 

Consultor independiente y psicoterapeuta que trabaja en la recuperación de la psicosis y 

otras dificultades emocionales basándose en sus propias experiencias de psicosis a los 

18 años. En realidad su trabajo forma parte de un gran movimiento que incluye a las 

personas que escuchan voces, además de movimientos basados en la comunidad y de 

autoayuda. 

 

 
Texto traducido por: Violeta Gallego Miñana (traductora) y José Raúl Gálvez Castro (revisor). 

Con la colaboración de Permondo 


