
El progreso exponencial de la biología, a 
diferencia del de la física en el pasado siglo, 
ha conllevado un nuevo discurso en el saber, 

el de una biomedicina que excluye cual-
quier marca de la subjetividad. 

Este cambio se ha revelado 
de forma más acentua-

da con la llegada de 
la pandemia, lo que 

se ha traduci-
do aún más en 

la consideración 
de la vida como 

valor supremo de nuestra civiliza-
ción y en una biopolítica en forma de 

higienismo benevolente que asfixia por la 
vía de lo preventivo y hace del vivir la vida 
algo del imposible.  

Con la apuesta de que haya un lugar para el 
psicoanálisis en el discurso de la civilización, a 
partir de mantener abierto FPB y ACCEP a los 
intercambios interdiscursivos, hemos prepa-
rado esta actividad con el catedrático de la 
UAB y doctor Antonio Sitges-Serra. Uno de los 
cirujanos más prestigiosos de nuestro país 
que mantiene viva la tradición de una medi-
cina permeable a algo de lo subjetivo y que 
atiende a su vertiente histórica y existencial. 
Su aproximación crítica a la cultura médica 
prevalente, avisa sobre los peligros de la hipo-
condría que conduce al ciudadano a un sistema 
sanitario cada vez más mercantilizado.

Antonio Sitges-Serra
“Si puede, no vaya al médico”
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 “Bajo la hipocondría subyace el miedo que 
tenemos a enfermar. No importa que nuestros índices 
de salud sean los mejores de la historia […]. El miedo 
es el miedo. Y va a más porque la muerte ha desapare-
cido de nuestro horizonte y toleramos mal que nos la 
recuerden”.  
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Medicina: 
derecho, consumo 
e industria.

19 de noviembre a las 19:30 • Residència d’investigadors

Organiza:

ACCEP
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