Donostia acoge las X Jornadas de la Sección de
Historia de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría
Bajo el lema “Historias de la Salud Mental para un nuevo tiempo”, estas
jornadas tienen como objetivo abrir un espacio de reflexión histórica
sobre la Psiquiatría y divulgar entre la ciudadanía su legado documental
Los próximos días 19, 20 y 21 de noviembre de 2015, se celebran en
STM‐ Museo San Telmo de Donostia / San Sebastián las X Jornadas de la
Sección de Historia de la AEN: "Historias de la Salud Mental para un
nuevo tiempo", organizadas por Osasun Mentalaren Elkartea/Asociación
de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria (OME) y la Sección de Historia
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN).
Con estas Jornadas, la Sección de Historia de la AEN pretende abrir
un espacio de reflexión histórica sobre la Psiquiatría y sobre las
disciplinas centradas en el estudio de los comportamientos humanos. Así
mismo, las Jornadas tienen como objetivo divulgar entre la ciudadanía
aspectos de la historia de la Psiquiatría y la Psicología, difundiendo su
legado documental a través de un amplio y variado plantel de ponentes
expertos en los temas que abordan.
La ciudadanía podrá acceder, a través de sesiones abiertas, a temas
tan interesantes como:
1. La trayectoria de personalidades ilustres de su ciudad, como es
el caso de Luis Martín‐Santos, psiquiatra donostiarra y autor de
Tiempo de silencio, considerada una de las mejores novelas
españolas del siglo XX, de quien el pasado año se cumplieron los
cincuenta años de su temprano fallecimiento.
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2. El papel fundamental del movimiento social creador de recursos
de Salud Mental de Gipuzkoa, nacido a partir de agrupaciones
de familiares y profesionales frente a la problemática de las
adicciones.
3. La importancia de los traumas, que se han transmitido de
generación en generación, tomando como ejemplo sucesos tan
traumáticos como la Guerra Civil.
4. La evolución, en el último siglo, de los modelos de atención a
personas con problemas de salud mental, que han pasado de
vivir en un Psiquiátrico a ser atendidas en el Centro de Día y a
vivir en su domicilio.

Un programa completo
La Jornada se iniciará el jueves 19 de noviembre, a las 19 horas, con
la conferencia abierta al público en homenaje a Luis Martín‐Santos: "Ya
no es tiempo de silencio". A continuación, se entregará el premio Luis
Martín Santos, que concede la AEN a trabajos de investigación. El premio
será entregado por Dª Maite Peña López, Diputada Foral de Políticas
Sociales. Cerrará el acto el Coro Kantakidetza, formado por personal de
Osakidetza.
El viernes 20, la conferencia abierta al público del psiquiatra navarro
Gregorio Armañanzas, experto en la transmisión transgeneracional de los
traumas, quien hará reflexionar sobre los traumas emocionales que
genera la historia y cómo las heridas, por ejemplo las desencadenadas por
la Guerra Civil española, se transmiten, en silencio, de generación en
generación.

2

Además, ese mismo día, a las 19.30 h. en la Sala Kutxa de la calle
Andía, se representará, para todo aquel que quiera asistir, la obra de
teatro : "Una cita con Strindberg", que contará con las conocidas actrices
vascas Justi Larrinaga y Nagore Navarro. August Strindberg (Estocolmo,
1849‐1912) fue maestro, actor, periodista, bibliotecario, telegrafista,
poeta, pintor, dramaturgo, fotógrafo, alquimista, esquizofrénico,
provocador, visionario, atormentado, contradictorio, excesivo, genuino y
necesario: "No escribo para que me llamen poeta, escribo para pelear"
(A.S.).
Las Jornadas, dirigidas a profesionales, se completarán con numeras
mesas de debate, donde se abordarán diferentes temas relacionados con
la Salud Mental. Temas tan interesantes y controvertidos como el régimen
asilar y el inicio de la antipsiquiatría, la relación entre cuerpo, género y
locura, o el desarrollo de sesiones paralelas de publicaciones producidas
por personas con enfermedad mental.
La clausura de las Jornadas correrá a cargo de D. Álvaro Iruin Sanz,
Director de la Red de Salud Mental de Gipuzkoa, dependiente de
Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud.
Pueden acceder a toda la información sobre el acto e inscripciones a
través de la página web http://ome‐aen.org/jornadas‐historia/.

Rogamos den la máxima difusión a esta nota de prensa.

Para más información, entrevistas, etc.:
María Luisa Sánchez, Coordinadora del Comité Organizador: 658 70 34 48
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Xabier Urmeneta, Comité Científico: 658 70 03 23

OME ‐ Osasun Mentalaren Elkartea / Asociación de Salud Mental y
Psiquiatría Comunitaria.
OME tiene el compromiso de promover la calidad de la atención de
los enfermos mentales en el ámbito sanitario público, la formación en
Salud Mental, la divulgación de proyectos, actividades e investigación. El
esfuerzo por la revitalización de la vida asociativa y el interés por
incorporar a nuevos profesionales la ha llevado a organizar diversas
Jornadas, Encuentros y Reuniones, así como a crear grupos de trabajo.
Con el objeto de favorecer la difusión de sus propuestas e investigaciones,
posee su propia editorial con diversas modalidades de publicaciones
periódicas.
Asociación Española de Neuropsiquiatría/Profesionales de Salud Mental
(AEN)
La AEN es una asociación multiprofesional, sin ánimo de lucro, que
tiene como objetivo el desarrollo ético científico de las ciencias integradas
en el campo de la salud mental y el cuidado y la protección de los
derechos de las personas que padecen trastornos mentales, y de sus
familiares. Es un organismo independiente de a las administraciones,
partidos políticos e industria farmacéutica. Defiende un modelo de
atención público participativo y la formación e investigación ligadas a la
práctica. Es miembro de diversas asociaciones estatales y mundiales de
prestigio y tiene representantes en la mayoría de comisiones docentes y
de investigación. La AEN posee una base de datos de ejemplos de buenas
prácticas, centrada en aspectos asistenciales, organizativos, de gestión y
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de calidad, relacionados con la prevención del trastorno mental y la
promoción de la salud mental.

5

