Nombre: Andrés M. Joison







Profesión: Licenciado en psicología por la Universidad de buenos aires y por la
Universidad de Oviedo. Especialista en psicoterapias, adicciones y psicosomática y
escritor.
Última publicación: Libro “De la adicción a la autonomía”. “Dispositivo en travesía para
el abordaje de las adicciones”. Editorial Icaria.
Próxima publicación: Libro “Navegar en el inconsciente” , “ Un camino hacia la
creatividad”.
Páginas web de referencia. www.delaadicciónalaautonomía.com y
www.andresjoison.com
Actividades desarrolladas en el 2015/2016
 Presentación del libro “De la adicción a la autonomía” en el Real e ilustre
colegio de médicos. 25 de Junio de 2015.
 Presentación del libro y apertura de la feria del libro de Islantilla junto a la
escritora Julia Navarro.
 Conferencia en el colegio Velázquez de Sevilla sobre adicciones. 23 de Octubre
de 2015.
 Presentación del libro “De la adicción a la autonomía en institución en
psicoterapias Accipia en Madrid. 20 de Noviembre.
 Presentación del libro en la casa de la Paraula en Barcelona a cargo de Joseph
Knobel Freud. Sobrino nieto de Sigmund Freud.
 Ponente en el VLVl congreso de la sociedad española de medicina
psicosomática en el Real e ilustre colegio de médicos de Sevilla. 19 de Enero de
2016. Tema conciencia de salud y enfermedad en el paciente adicto junto al
presidente de la sociedad de medicina psicosomática Manuel Álvarez Romero.
 Conferencia magistral para el programa de doctorado de la facultad de
filosofía de la Universidad de Sevilla. Conferencia propuesta por el decano de
la facultad y a cargo de Andrés M. Joison y Joseph Knobel Freud. 4 de Marzo
de 2016.



Entrevistas en periódicos y televisión del año 2015/2016
Todos estos enlaces están en la página web
www.delaadiccionalaautonomia.com
Entrevista en periódico ABC España. Sección salud. Enlace
http://m.abc.es/salud/noticias/20150519/abci-entrevista-andres-joison201505192030.html?ref_m2w=
Participación en el programa “El debate” de la uno de TVE.
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/el-debate-de-la-1/debate-1-0306152359/3154560/?media=tve
Entrevista en el periódico diario de sevilla
http://www.diariodesevilla.es/article/vivirensevilla/2066382/la/infancia/clave
/para/abordar/las/adicciones.html
Entrevista en revista independientes
http://revistaindependientes.com/entrevista-a-andres-m-joison-de-laadiccion-a-la-autonomia/
Resumen y recomendación del centro reina Sofía y de la FAD ( Fundación de
lucha contra la dependencia) sobre libro De la adicción a la autonomía.
http://adolescenciayjuventud.org/referenciasbibliograficas/es/db/2/5704/Andr%3Fs+Joison+.html



http://m.sevilla.abc.es/cultura/libros/20150805/sevi-andres-joison-presentaadiccion201508051433.html?ref_m2w=http://www.delaadiccionalaautonomia.com/



http://elcorreoweb.es/movil/sevilla/el-abuso-de-los-dispositivos-movilesanestesia-al-sujeto-FF887711



http://elcorreoweb.es/movil/sevilla/las-cadenas-del-siglo-xxi-YF1456188



http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/a-punto-con-la-2/punto-2-entrevistaandres-joison-superar-adicciones/3491578/?media=tve



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1276791562336876&id=78773
9317908772&refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fdelaadiccionalaaut
onomia%2Fvideos%2F1276791562336876%2F&_rdr



Proyectos para curso 2016/2017
 Publicación del libro ¨De la adicción a la autonomía” en reino unido en
la editorial Karnac en lengua inglesa.
 Publicación del segundo libro “Navegar en el inconsciente” “ Un
camino a la creatividad”. Próximamente en España.
Andrés M. Joison
660988643.
andresjoison@gmail.com

