
 Inscripción 

 email: omie@fundacionomie.org

Jornada  internacional sobre Identidad
Sociedad, Género y Creación 

 

Fundación Para la Investigación en salud Mental
Osasun Mentalaren Ikerketarako Ezarkundea

Bilbao: 10 de Febrero de 2023

Sala Ellacuría de la Universidad de
Deusto: de 8:30-19:30 h.



12:00-13:15h: 
"Grupos en la adolescencia". 

Moderadora: Estibaliz Barron

Moderador: Eduardo Ruíz

La fundación OMIE (Fundación Vasca para la Investigación en Salud Mental),
referente de la salud mental en el País Vasco, ha organizado esta ambiciosa
Jornada en la que exploraremos algunas dimensiones del mundo identitario.
Algunos problemas clínicos que afectan a la Salud Mental involucran a la
identidad de la persona y merecen un examen detallado, así como todo lo
referente a los procesos de transculturalidad presentes en nuestra sociedad y
que afectan a la identidad. El mundo social es un reflejo de la identidad
colectiva y a la vez es determinante para su construcción. El arte es a
menudo resultado de la búsqueda por parte de la persona creadora de su
propia identidad y su obra influye en alguna medida en la nuestra. Por fin la
identidad de género supone hoy un campo de estudio apasionante y
controvertido que exige reflexión y rigor.
Para examinar este abanico de temas disponemos de un conjunto de
ponentes expertos nacionales e internacionales en las diversas áreas y
dispuestos a aportar propuestas originales y posibilitar nuestra reflexión.

Programa:
8:30- 8:45h: Apertura de la Jornada

Inauguración de la Jornada: 

Susana Gorbeña (U. de Deusto)
Miguel Angel González Torres (Fundación OMIE)

8:45-10:15h: Mesa:  "Identidad y clínica." 

Modera:  Manuel Mateos. 
“La identidad del profesional de la salud”.

Segundo de Miguel. Zaragoza.
“El encuentro de identidades en la relación terapéutica".  Silvia
Crespo. Fuerteventura. 
“TCA vistos como trastorno de la identidad”. 
Eduardo Ruiz Parra. Bilbao.

10:30-12:15h: Mesa:  "Identidades y aspectos sociales."

Modera:  Estibaliz Barron. 
“¿Quiénes somos? Una perspectiva psicosocial de la
construcción de la identidad colectiva" .

Miguel Ángel González Torres. Bilbao. 
“El patrimonio y la construcción de la identidad individual
y colectiva “.
Dacia Viejo Rose. Cambridge
"La palabra identidad (¿concepto?) y la norma".
Blanca Morera. San Sebastián.



17:30-19:30h: Mesa: "Identidad y Género."

Modera: Miguel Ángel González Torres
"Sobre la "inquietud" del género:  una perspectiva a largo
plazo".

Marie Louise Sorensen.  Cambridge *Inglés con Traducción
simultánea
“La nueva alma: la identidad de género actual como
tergiversación del concepto de identidad y del concepto
de género”. 

José Manuel Errasti.  Oviedo.
"¿Qué soy?  o  ¿Quién soy?.  Interrogando la identidad
sexual".
Lola López Mondejar. Murcia.

19:30h: Clausura de la Jornada:

Miguel Angel González Torres- Ernesto González de Mendibil

12:15-12:45h: Descanso

12:45-14:30h: Mesa: "Identidad e Interculturalidad."

Modera:  Ernesto González de Mendibil

“Cómo los jóvenes construyen su identidad en una
sociedad multicultural? ".

Marie Rose Moro.  París.
“La membrana psíquica “.

Miquel Sunyer.  Barcelona.
“Identidad (es) y grupo (s). De la difusión a la fusión de
la identidad”. 
Saïd El Kadaoui. Barcelona.

14:30-15:45h: Descanso - Comida

15:45-17:15h: Mesa: "Identidad y Creatividad"

Modera: Teresa Brouard

“Arte e identidad. Recoger, reelaborar, y recomponer”.

 Elvira Mateos.  Burgos.
“La música como condicionante de la identidad y del
autoconcepto".

 Marta Moll.  San Sebastián.
 “El cine como observatorio / laboratorio de identidades". 

Iñigo Ongay.  Bilbao.



Bilbao: 10de Febrero de 2023

 e-mail:   omie@fundacionomie.org

Edificio CRAI   U. Deusto
Sala Ellacuría de la Universidad de

Deusto: de 8:30-19:30 h.

Fundación Para la Investigación en salud Mental
Osasun Mentalaren Ikerketarako Ezarkundea

Inscripción de la Jornada:

Mir-Pir- alumnos de OMIE y estudiantes de U, Deusto y UPV-EHU

40 €

20 €

Enviar datos:  nombre y apellidos, profesión, tfno. de contacto a:  

Fundación Para la Investigación en salud Mental
Osasun Mentalaren Ikerketarako Ezarkundea

Comisión Organizadora:
Miguél Ángel González Torres, Ernesto González de Mendibil,
Eduardo Ruíz  y Estibaliz Barron 



12:00-13:15h: 
"Grupos en la adolescencia". 

Moderadora: Estibaliz Barron

Moderador: Eduardo Ruíz

Relación de ponentes:

Silvia Crespo.
Psicóloga. Especialidad Psicología Clínica y Especialista en Clínica y Psicoterapia
Psicoanalítica. Máster en Psicoterapia Analítica Grupal. Universidad Deusto/Fundación
OMIE. USM Gran Tarajal. Hospital General. Fuerteventura 

Segundo de Miguel.
Dr. en Medicina por la Univ. de Zaragoza, Especialista en psiquiatría. Docente y director el
Máster de psicoterapia analítica grupal de la U. de Deusto/F.Omie en Barcelona.
Supervisor de equipos de trabajo sociosanitario. Patrono de la fundación OMIE. Zaragoza

Said El Kadaoui.
Psicólogo, psicoterapeuta y escritor. Miembro titular del Instituto de Psicoterapia
Relacional (IPR). Subdirector del curso de especialista en psicoterapia relacional
organizado por el instituto catalán Donal W. Winnicott y Ágora relacional. Barcelona 

José Manuel Errasti.
Profesor titular en la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo. Es autor del libro
“Introducción a la psicología de la personalidad” (Ed. Promolibro). Autor de numerosos
artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Columnista habitual en
medios de comunicación (Huffington Post y la revista Mongolia). Autor junto a Marino
Álvarez del libro “Nadie nace en un cuerpo equivocado” (Ed. Deusto). Oviedo 

Miguel Angel González Torres.
Profesor Titular de Psiquiatría en el Departamento de Neurociencias. Universidad del País
Vasco. Presidente de Fundación OMIE. Bilbao. Psicoanalista. La construcción de la
identidad individual y colectiva es un área de interés prioritario. Su libro Identity, Politics,
Sexuality and Art será publicado el año próximo por Phoenix Publishing House. Bilbao 

Elvira Mateos.
Grado en Bellas Artes en la UPV en el 2008 y desde entonces ha ejercido como pintora en
Burgos realizando múltiples exposiciones individuales y colectivas además de murales e
instalaciones artísticas. Finalista del premio Reina Sofía en 2015. Desde el 2015 es
integrante del GAP (Gremio de Autores Plásticos) Burgos.

Marta Moll de Alba.
Pianista profesional. Forma parte del Duo Cassadó. (http://www.duocassado.com).
Profesora y jefa de dpto. de cuerda de Musikene. Título Superior de Piano en el
Conservatorio del Liceo de Barcelona. Estudió piano y filosofía en la Universidad de
Freiburg. San Sebastián 

http://www.duocassado.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_Superior_de_M%C3%BAsica_del_Liceo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Friburgo_(Alemania)


Lola López Mondéjar.
Psicoanalista, ensayista y escritora. Miembro Didacta Centro Psicoanalítico de Madrid.
Autora de numerosos ensayos y novelas. Su obra reflexiona sobre la sociedad
contemporánea, la identidad y la cultura. Su libro “Invulnerables e Invertebrados;
mutaciones antropológicas del sujeto contemporáneo”, acaba de ser publicado en
Anagrama. Murcia

Iñigo Ongay.
Filósofo. Universidad de Deusto. Discípulo de Gustavo Bueno e Investigador Asociado en
la Fundación G.B. en Bilbao. Su obra reflexiona sobre Política, Teoría de la Ciencia y
Materialismo Filosófico. Ha enseñado y publicado extensamente sobre cine, cultura y
sociedad contemporánea. Bilbao 

Eduardo Ruíz.
Profesor asociado. Dpto. de Neurociencias. U.P.V. Psiquiatra. Servicio de psiquiatría. H.U.
de Basurto. Grupoanalista. Ha centrado su trabajo como investigador, docente y
terapeuta en el área de los trastornos de personalidad y los trastornos de la conducta
alimentaria. Bilbao 

Marie Louise Sorensen.
Professor de Europa Prehistórica y Estudios de Patrimonio, Dpto. de Arqueología,
Universidad de Cambridge. Fellow Jesus College. Su obra incluye el estudio de
excavaciones en África, China y Europa. Pionera de los estudios de Patrimonio y figura de
referencia internacional en la exploración del género desde la Arqueología. Cambridge.

Miquel Sunyer.
Dr. en Psicología. Especialista en Psicología clínica., Patrono de la Fundación OMIE.
Miembro fundador de APAG. Miembro del EGATIN. Miembro de Honor de la Group
Analytic Society International. Director del Máster de Psicoterapia Analítica Grupal de la
U. de Deusto/F.Omie en Madrid. Barcelona  

Dacia Viejo-Rose.
Associate Professor en Patrimonio Cultural y Políticas del Pasado. Departamento de
Arqueología. Universidad de Cambridge. Directora del Cambridge Heritage Research
Centre. Fellow Selwyn College. Investiga el nexo entre el patrimonio cultural y los usos
políticos del pasado y especialmente cómo ese patrimonio cultural puede ser un vector de
violencia, siendo tanto diana como instrumento. Cambridge 

Marie Rose Moro.

Psiquiatra transcultural. Profesora de la universidad Cité de Paris. Jefa de servicio de la
Maison de Solenn. Miembro del Instituto Universitario de Francia. Directora científica de
la revista transcultural. (www.revuelautre.com). Autora de varios libros y el último
“Madres, padres, bebés, familias y diversidad cultural” ASMI Editorial 2022. Paris 

Blanca Morera.
Es licenciada en Medicina, especialista en Psiquiatría y Psiquiatría Legal, experta, máster y
formadora en Bioética. Presidenta del Comité de Ética Asistencial (CEA) del H.U. de
Donostia.

http://www.revuelautre.com/

