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Nuevas enfermedades del alma e Hipermodernidad 

Martina Burdet. 

Una de las cuestiones principales que deseo plantear en mi 

ponencia titulada “Nuevas enfermedades del alma e 

hipermodernidad” sería ésta: en la era de la hipermodernidad 

asistimos a varias revoluciones paradigmática de las cuales me 

limito a citar aquí dos: temporalidad marcada por el presentismo 

y la aceleración, revolución introducida por el uso de las nuevas 

tecnologías y de internet. ¿Podemos considerar que estamos 

simplemente frente a herramientas diferentes pero que los 

conflictos psíquicos son los de siempre, o asistimos a nuevas 

enfermedades del alma donde convergen un narcisismo 

exacerbado, un Yo ideal exclusivamente orientado hacia el 

principio del placer o una euforia debida al incremento de la 

carencia de los límites? 

“El fenómeno de las pantallas en la sociedad actual. Sus 

efectos desde las perspectivas neurobiológica, 

educativa, social y clínica”.  

Josep Moya Ollé. 

Es una obviedad que las pantallas, en sus diversas modalidades, 

forman parte – indisoluble – de nuestra vida cotidiana. Es casi 

imposible viajar en un transporte público sin encontrar a alguien 

que no esté manipulando su móvil, tableta o el ordenador. Más 

aún, es muy habitual que en los encuentros presenciales entre 

varias personas los móviles sean objeto de comentarios, 

interconsultas o se utilicen para establecer conexiones 

simultáneas con las conversaciones cara a cara.  

En esta ponencia abordaré el tema del uso generalizado y 

abusivo de las pantallas y sus efectos en la estructura del 

cerebro, en el mundo de la educación, en las interacciones 

sociales y, finalmente, en la clínica mental. 

Martina Burdet: Socia del IEPPM, Miembro Titular y Didacta de 

la Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM), Miembro invitado 

de la Sociedad Psicoanalítica de París (SPP). Formó parte de la 

Directiva de la Federación Europea de Psicoanálisis y de la 

Directiva de la APM. Miembro del proyecto sino-europeo entre 

la Federación Europea y la Asociación China de Salud Mental 

(CAMH). Dirige el curso titulado “Cyberspace and Psyche” 

(Ciberespacio y psiquismo) organizado con el Hospital de Salud 

Mental de Pekín. Ex- presidente y Directora del periódico global 

interregional Psychobanylysis today. Dirige el grupo de 

investigación de la Federación Europea sobre Teleanálisis. 

Profesora del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación 

Psicoanalítica de Madrid. 

Autora de numerosas publicaciones en diversas revistas. Autora 

del libro   

“Amar en tiempos de Internet. ¿Me amas o me follow?” (2018) 

(Underbau) traducido al inglés y al chino.  

Josep Moya Ollé,: Médico psiquiatra y psicoanalista. Ha ejercido 

como Psiquiatra del Servei de Salut Mental de la Corporació Parc 

Taulí de Sabadell (Barcelona) y como Coordinador del Equipo 

Clínico de la Unidad Médico-Educativa del Centro L’Alba, de 

Barcelona, hasta su jubilación en 2019. Fundador de la Unidad 

de Crisis de Adolescentes (UCA) de Sant Boi de 

Llobregat.Fundador del Observatorio de Salud Mental 

Comunitaria de Catalunya.  

Actualmente trabaja como psiquiatra y psicoanalista en el 

Equipo Cipais, de Barcelona y es psiquiatra asesor del SEAP 

(Servicio Especializado de Atención a las Personas Mayores. 

Servicio que interviene en casos de malos tratos a personas 

mayores y aquellas que sufren algún tipo de discapacidad). 

Docente del Foro psicoanalítico Mare Nostrum, de Tarragona.  

Ha intervenido en diversas publicaciones colectivas, revistas 

científicas y profesionales, entre otras: Revista de l’ACAP; 

Parlem d’infància; Intercanvis; Pliegues; Àmbits de 

Psicopedagogia; Hiperactividades y déficit de atención. 

Comprendiendo el TDAH.  La Maleta de Portbou.  

En el ámbito de la Salud Mental pública, son destacables: 

Manual. La intervención profesional en jóvenes con trastornos 

mentales. Pautas de orientación (Generalitat de Catalunya / 

UOC) y Elementos básicos de salud mental para profesionales 

del ámbito social (GenCat).  

En el ámbito de la clínica psicoanalítica ha publicado Maldad, 

culpa y responsabilidad. Ensayos psicoanalíticos y sociales. 
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PROGRAMA 

11:00-11,15 Apertura: Dr. Ernesto José Verdura 
Vizcaíno (Presidente del IEPPM) 

11,15-12,00 MARTINA BURDET 

“Nuevas enfermedades del alma e 
hipermodernidad” 

12:00-12,45 JOSEP MOYA OLLÉ 

El fenómeno de las pantallas en la sociedad 
actual. Sus efectos desde las perspectivas 
neurobiológica, educativa, social y clínica”.  

12,45-13,45 Discusión con la sala.  

Moderador, Iñaki Bilbao-Macías  

 

JORNADA GRATUITA 

Inscripciones: 

ieppm2018@gmail.com  

WWW.IEPPM.ORG 

 

 

 

 

El Instituto de Estudios Psicosomáticos y 

Psicoterapia Médica (I.E.P.P.M.) se constituyó 

como Asociación con carácter científico el 10 de 

octubre de 1962, siendo su fundador y primer 

Presidente el Dr. Juan Rof Carballo. Es de ámbito 

estatal, con dos delegaciones establecidas en Bilbao 

y Valencia.  

El Instituto tiene por objeto:  

- Favorecer la Investigación y la formación práctica 

en los campos de la Medicina Psicosomática, la 

Psiquiatría Dinámica y la Psicoterapia de inspiración 

Psicoanalítica en sus diversas formas.  

- Estimular la unión y la colaboración de médicos y 

psicólogos españoles especialistas en psicoterapia.  

- Colaborar con otras asociaciones afines españolas 

o extranjeras.  

Para el logro de estos objetivos, el I.E.P.P.M. ha ido 

desarrollando, a lo largo de su historia, un amplio 

Programa de Actividades Científicas en tres áreas:  

A) Cursos y Seminarios  

B) Publicaciones  

C) Conferencias, Congresos y Reuniones científicas.  

Desde 1978 publica la “Revista de Psicoterapia y 

Psicosomática”, con una periodicidad semestral, 

que a su vez constituye su Boletín Oficial.     
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Presidente: Dr. Ernesto José Verdura Vizcaíno 

Vicepresidente: Ldo. Alejando Guiter 

Secretaria: Dra. Nuria Tur 

Tesorera: Lda. Yolanda Tomaseti 

Vocales: 

Dra. Psicología Inmaculada Delgado 
Lda. Marta Pérez Adroher 
Lda. Petra Nieves Rodríguez Tejada 
 

Vocal Barcelona: Dr. Eduardo Braier 

Vocal Bilbao: Ldo. Iñaki Bilbao-Macías 

Vocal en Valencia: Dra. Carmen Ibáñez 
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