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- CONFERENCIA -
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A cargo del
Psicoterapeuta Peter Szil

Jueves, 29 de Marzo, alas 20 horas.

En el Salon de Actos de la C.A.M.

C/o Rigoberto Albers, 8 ~ALCOY

Conferencia a cargo de Peter Szil,

psicoterapeuta. Naci6 en Hungria, hizo su

jormaci6n en Suecia y los Estados Unidos.

En Suecia. participaba en el debate publico

sobr~ tratamientos alternativos del cancery
promov(a lq..~creaciOnde'grupos d~ contacto

autogestionados para enfermos y sus fami

liares, respectivamente. Durante la primera

mitad de los aiios 90 colaboraba en un pro

grama dejormaci6n continua en los aspectos

psico16gicosdel tratamiento del cancer para

medicosy demas personal sanitario de la red
onco16gicade Hungria.
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Hay varios modos de ver las enfer
medades. Uno, el que predomina en
nuestra cultura, las considera una des
gracia y todavia mas en el caso de do
lencias que constituyen una amenaza
directa para la vida, como por ejemplo
el cancer. Un otro las trata como crisis,
o sea, cambios con aspectos desfavora
bles y favorables, peligros y posibilida
des.

Esta ultima manera de ver las en
fermedades es bastante comun dentro

de la medicina alternativa y la psicolo
gia humanista, mis campos profesiona
les desde hace varias decadas. Lo que
hizo que esa idea te6rica se convirtiera
tambien en una vivencia personal fue
mi propio proceso despues de que en
1984 me diagnosticaran con cancer.
Desde entonces estoy luchando contra
el cancer (al mismo tiempo que convi
vo con el) por metodos no convencio
nales que mas aHa de los sintomas se
preocupan por la persona que los tiene.
A 10 largo de esta lucha he tenido que
revalorizar muchas cosas y mas que
encontrar respuestas, tenia que poner
preguntas.

He aqui algunos ejemplos:

lC6mo determinar el nivel, 0 niveles

-fisico,emocional, mental 0 espiritual-, en
el que se origina una determinada enfer
medad? lC6mo encontrar el tratamien

to, 0 combinaci6n de tratamientos, que
son congruentes con estos mismos nive
les? Dicho de otra manera lComo evitar
el mecanicismo de la medicina conven

cional pero tambien la simplicidad del
«pensamiento positivo» 0 la noci6n «Nue
va Era» imperante de que tu provocas tu
propia enfermedad (ideas mas arraigadas
en conceptos antiguos de pecado y culpa
que en una diferenciaci6n del termino
psicosomatico y el de psic6geno).

lQue tipo de ayuda realmente ayu
da? lC6mo pueden los familiares y los
amigos evitar que a pesar de toda su bue
na intenci6n obstaculicen los esfuerzos
del enfermo?

lQue sucede con las personas cerca
nas a alguien que tiene una enfermedad
posiblemente mortal? lComo procurar
que la enfermedad no se aduene del es
pacio vital de ellas?

Ser 0 no ser, les esta la cuesti6n? 0
mas bien lcomo aceptar y vivir de una
manera rica las dos posibilidades?

Esta charla no tratara pues de una
soluci6n mas a una enfermedad posi
blemente mortal, sino de mis pregun
tas y de las vuestras sobre los aspectos
humanos, psico16gicos y a veces muy
cotidianos de las crisis que una enfer-

'medad conHeva para el enfermo y sus
allegados. Mas bien que suministrar las
respuestas, mi intenci6n es contrlbuir
a que estas preguntas comiep,cen a de
batirse tanto entre profesionales como
no profesionales. Me gustaria ademas
que el tema de enfermedades como el
cancer salga de la cuarentena social a
que esta sometida por el momenta y
que hace que los enfermos y sus fami
liares normalmente hablen del asunto
solamente con los medicos y se aislen
de los que, por 10 menos emocional
mente, podrian ayudarles mas que cual
quier otra persona, es dedr, otros
enfermos y otros familiares de enfer
mos.




