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IN MEMORIAM MANUEL GALILEA DÍEZ

Guillermo Bodner

La Junta Directiva de la SEP comunica a todos los miembros y amigos la dolorosa noticia del

fallecimiento de nuestro colega el Dr. Manuel Galilea Díez, ocurrida en Barcelona el 1 de

febrero de 2022 a consecuencia de una larga enfermedad.

Hijo de españoles emigrados a Chile, el Dr. Galilea nació en Santiago y se licenció

como médico en la Universidad Católica de esta ciudad. Después se especializó en

psiquiatría y se formó como psicoanalista en la Asociación Psicoanalítica Chilena. Las

turbulencias políticas vividas en este país a partir de 1973 lo obligaron, como a tantos otros

colegas sudamericanos, a emigrar y llegó a Barcelona en 1976.

El Dr. Galilea y su familia habían tenido contacto con miembros de la Sociedad

Española de Psicoanálisis en el Congreso de la API en Viena, lo que animó a la familia a venir

a Barcelona. Desde entonces sintió gratitud y reconocimiento hacia nuestra Sociedad y,

especialmente, hacia Leticia Escario y Luis Feduchi (quien también nos ha dejado
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recientemente), que le brindaron todo lo necesario para reconstruir su hogar en esta nueva

ciudad.

La Sociedad Española de Psicoanálisis se benefició de las aportaciones de muchos

profesionales que, como el Dr. Galilea, tenían una sólida formación y perspectivas muy

enriquecedoras. Además de su interés por el psicoanálisis, el Dr. Galilea fue un apasionado

por el arte y por otras manifestaciones de la cultura, especialmente la pintura. En el

momento de su fallecimiento hacemos llegar a su hija, la Sra. Soledad Galilea, y a toda su

familia nuestras más sinceras condolencias.
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