Comité científico y organizador:
Ricardo Angora
Alberto Fernández Liria
Juan González Cases
Marina de la Hermosa
Ana Moreno
Pau Pérez
Cristina Polo

V JORNADAS DE LA SECCIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DE LA AEN
3 a 5 de octubre de 2013.
Casa de espiritualidad San José de El Escorial
Avda. Reyes Católicos 12
28280 EL ESCORIAL (Madrid)

Solicitada declaración de
interés sanitario y
acreditación para las
jornadas

Habitación individual

3 de octubre:
20h, acogida y espacios informales
4 de octubre:
9:15-11:30h, La interseccionalidad: Una herramienta para el
análisis de las discriminaciones.
Raquel (Lucas) Platero, investigador y docente.
Itziar Gandarias, investigadora.
Marina
de la
Hermosa, psiquiatra e
investigadora.
Modera: Cristina Garaizábal, psicóloga clínica y activista.
11:30-12h: descanso
12-14h, comunicaciones libres
14-16h, comida
16-18h, Documental Cuanto ganamos, cuanto perdimos.
Crónica de la exclusión sanitaria en España. Javier Arcos &
Javier Jarillo / 73 min./ 2013 / España. Presentado por Javier
Arcos
18-18:30h, descanso
18:30-20:30h, Derecho a la salud para todas las personas:
María
Fernández,
presidenta
de
SOMAMFYC (Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y
Comunitaria de Madrid)

ÁlvaroGonzález , presidente Médicos del Mundo
Patricia Orejudo, jurista, representante de YOSI
Sanidad Universal
5 de octubre:
9:15-11:30h, Las consecuencias de la gestión de la crisis en la
salud mental. Contexto, demanda, profesionales, amenazas al
modelo comunitario
Eudoxia Gay, presidenta AEN
Manuel Desviat, director de Átopos
José Carmona, psiquiatra.
Manuel Girón, psiquiatra.
11:30-12h, descanso
12-14h, asamblea sección de DDHH de la AEN

Habitación doble
(precio por persona)

Inscripción jornadas,
dos noches de
hotel, pensión
completa

150 euros (1)

120 euros (2)

Inscripción jornadas,
una noche de
hotel, pensión
completa

75 euros (3)

60 euros (4)

Inscripción, comidas

50 euros (5)

Para formalizar inscripción:
Enviar justificante de pago (TITULAR: Asociación
Española de Neuropsiquiatría; ENTIDAD. Banco
Popular; CUENTA: 0075-0080-13-0600873650) a
jornadasddhhaen@gmail.com junto con los datos:
-Nombre
-Profesión
-Dirección
-Tfno
-E mail
-Modalidad de asistencia (1 a 5)
Comunicaciones libres:
Remitir resumen al correo:
jornadasddhhaen@gmail.com antes del 20 de
septiembre de 2013, indicando si se prefiere
comunicación oral o formato póster con presentación oral.
La selección se llevará a cabo teniendo en cuenta la
relación con el tema de las jornadas y la calidad de la
comunicación. Se comunicará por e-mail la aceptación.

