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CHARLOTTE BUHLER (1893-1974)

El 3 de febrero de 1974 falleció en Stuttgart, Alemania, Char....
lotte Buhler, una de las psicólogas más destacadas de la época pre-
sente. Había nacido en Berlín el 20 de diciembre de 1893, y vivió"
en Estados Unidos entre 1940 y 1971. Fue profesor visitante en mu-
chos países y en muchas universidades. Su último trabajó académico-
fue la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los
Angeles. De allí pasó a Stuttgart y Se dedicó a la práctica privada.

La producción científica de Charlotte 'Buhler es bien conocida'
en los círculos psicológicos. Trabajó especialmente en psicología clí-
nica y en psicología del desarrollo, con un énfasis existencial. Buhlee
fue uno de los líderes de la psicología existencial contemporánea,
especialmente de sus aplicaciones a la clínica.

Karl Buhler, esposo de Charlotte, fue un importante psicólogo,
de comienzos del siglo xx, que se refirió muchas veces a la "crisis.
de la psicología" alemana de la éPOCá,y llevó a cabo investigaciones
en psicología del lenguaje.

Con la muerte de Charlotte Burlerpierde la psicología contem--
poránea uno de sus representantes más destacados.
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REUNION CONJUNTA DE LA INSTITUCION MEXICANA DE:
ASISTENCIA A LA NI~EZ y DEL COLEGIO INTERNACIONAL

DE MEDICINA PSICOSOMATICA.
26 y 27 DE NOVIEMBRE, 1974

La Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez se complace-
en invitar a usted a la Reunión Conjunta con el Colegio Interna-
cional de Medicina Psicosomática sobre Medicina Psicosomática en'
Niños y Adolescentes, que tendrá lugar en el Hospital Del Niñc>'
IMAN los días 26 y 27 de noviembre, 1974.

El objetivo de esta Reunión es estimular y coordinar el interés,
y l~s esfuerzosde especialistas nacionales e internacionales en la gran
vanedad de temas que incluye la medicina psicosomática.

Los principales temas a tratar en este envento serán los síguientesr.

Martes 26 de noviembre, 1974:

I Rehabilitación del cardíaco.
II Rehabilitación de los padecimientos cardiopulmonares.


