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EDITORIAL
Renovación junta directiva

En el transcurso de la Jornada Anual de OME,
celebrada en Bilbao el pasado 17 de junio, se
procedió a la renovación de la Junta Directiva que, a
partir de dicha fecha, queda compuesta por:
Presidente
Vicepresidente
Secretaría
Tesorero
Vocales Araba
Vocales Bizkaia
Vocales Gipuzkoa
Vocales Navarra
Publicaciones
Relación ONG´s

Oscar Martínez Azumendi
Fernando Santander
Uxue Pikaza
Ander Retolaza
Margarita Hernánz
Juan Medrano
Izaskun Elortegi
Karmelo Malda
Emmanuel Azkarate
Xabier Lertxundi
Mª. Eugenia Aiz
Nekane Pardo
Iñaki Markez
José Mª. Salazar

En los tres años transcurridos desde las anteriores
elecciones se han consolidado algunas actuaciones
e iniciado otras: Se ha incrementado la actividad en
cuanto a organización de actos y jornadas,
revelándose fructífera la colaboración con ASVAR
(Asociación vasca de Rehabilitación) y con el
Seminario del Campo Freudiano, iniciándose
asimismo la colaboración con las asociaciones
autonómicas de Asturias y Castilla-León. En este
marco se celebraron las I y II Jornadas
Interautonómicas del Norte, organizadas de forma
conjunta por las tres asociaciones.
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Uno de los objetivos que nos propusimos al iniciar la
legislatura fue el mantenimiento de la revista NORTE
de Salud Mental como instrumento de comunicación
asociativo: Así, se ha ido incluyendo información
sobre actividades y proyectos de OME y de AEN;
resumen de las reuniones de las juntas directivas,
informes (Rehabilitación Psicosocial, Atención a la
salud mental de la población reclusa, Reducción de
riesgos ante el consumo de drogas, OMS,
Especialidad de Psicología Clínica, etc.).
En enero de 2002 se comenzó a editar el Boletín
Informativo que, con cadencia trimestral, ha venido
publicándose ininterrumpidamente: Programas de
actividades, información sobre las mismas, reseñas
de publicaciones, aviso de cursos, jornadas, y
congresos, información sobre la Web…
La Web ha sido otra de las herramientas
consolidadas en el último trienio. Gracias al desvelo
de Oscar Martínez, disponemos de una magnífica
página en la que se va incluyendo cada vez más
información. Además, está sirviendo para realizar y
mantener un archivo histórico: Viejos documentos,
informes sobre la asistencia psiquiátrica del siglo
pasado, fotografías (preciosas las del antiguo
Hospital Psiquiátrico de las Nieves facilitadas por
Fernando Santander) pueden ser consultadas por los
interesados (www.ome-aen.org).
Y para terminar: Asumimos en su día la dirección de
OME con ilusión y la dejamos saneada y en buenas
manos. Enhorabuena a la nueva junta directiva, y
gracias a todos por soportarnos durante estos tres
años. Hasta siempre.
Junta Directiva OME 2001-2004
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XI JORNADAS DE OME

El pasado 17 de junio, en colaboración con
Osakidetza (S. Mental Extrahospitalaria de Bizkaia),
se celebraron las XI Jornadas de OME, bajo el lema
“Intervención en Salud Mental en Catástrofes:
Planificación y Práctica”. Coordinado por F.
Chicharro, Presidente de OME-AEN, participaron:
Dr. J.A. Martín Zurimendi (Director de Salud Mental
y Asistencia Psiquiátrica de Bizkaia. OsakidetzaServicio Vasco de Salud)
Dra. Josefina Mas Hesse. Psiquiatra. Responsable
Hospital de Día Area 3, Alcalá de Henares. Madrid.
El Dr. Martín Zurimendi presentó el “Manual de
intervención en catástrofes”, elaborado por un
grupo de trabajo formado por compañeros de la red y
coordinado por él mismo.
La Dra. Mas, expuso la “Experiencia del
seguimiento a los afectados”.

F. Chicharro, presidente de la A.E.N.,
recibiendo a la Consejera de Sanidad de la
Generalitat (Dª. Marina Geli)

PRESENTACIONES
·

Presentación del libro “Fundamentos de
Psicopatología Psicoanalítica”

Organizada conjuntamente por OME-AEN y el SCFBI
(Seminario del Campo Freudiano de Bilbao), se
celebró en Bilbao, el 14 de mayo de 2004, la
Presentación
del
libro
Fundamentos
de
Psicopatología psicoanalítica, de José María
Alvarez, Ramón Esteban, y François Sauvagnant

Parte de la nueva junta directiva de OME, tras la
celebración de la jornada

XIX JORNADAS AEN (BARCELONA)
Del 20 al 22 de mayo, se celebraron en Barcelona
las XIX Jornadas de la AEN, bajo el lema “Salud
mental, diversidad y cultura. Nuevos retos en las
fronteras del saber y la atención”. Algunos de los
temas tratados fueron:
-

Salud mental y diversidad (trabajar en red)
Los nuevos escenarios de la exclusión
Conflictos éticos y derechos humanos
El consentimiento informado en Salud mental
Nuevos roles en la familia y en lo social
Los excluidos de la rehabilitación

En el transcurso de las jornadas, se presentó el
“Observatorio de Salud Mental de la AEN”,
inventario de recursos de salud mental que incluye a
la totalidad de las Comunidades Autónomas.
A destacar, la presencia y apoyo de la
recientemente nombrada Consejera de Sanidad de
la Generalitat, Dª. Marina Geli, quien se mostró
interesada por diversos aspectos desarrollados y/o
publicados por la AEN sobre aspectos asistenciales y
de gestión.
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FICHA TÉCNICA DEL LIBRO:
José María ÁLVAREZ, Ramón ESTEBAN y François
SAUVAGNAT,
FUNDAMENTOS DE PSICOPATOLOGÍA
PSICOANALÍTICA,
Madrid, Editorial Síntesis, 2004; 783 págs. ISBN: 849756-172-4.
Probablemente es la primera obra de esas
características y extensión (780 páginas) escrita en
lengua española. Asimismo, en la literatura
psicoanalítica internacional habría que remontarse a
la década de 1950 para encontrarle un antecedente
parcial en la obra de Otto Fenichel “Teoría
psicoanalítica de las neurosis”, y es la primera vez
que se reúnen en un libro las bases psicopatológicas
del psicoanálisis de orientación lacaniana. Por ello,
cabe considerarlo un hito editorial, originado en el
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seno los Servicios dependientes del Consorcio
Psiquiátrico “Dr. Villacián”, de Valladolid. Está
actualmente en fase de redacción un segundo
volumen (“Estructuras clínicas y clínica diferencial en
psicopatología psicoanalítica”), que completará estos
Fundamentos. Ambas publicaciones compondrán de
hecho un Tratado que incluirá la totalidad de la
psicología patológica según el punto de vista
psicoanalítico de orientación lacaniana.

participado en los grupos de trabajo que han
elaborado el Plan.

·

Web Congreso Bilbao 2006:
Se ha preparado un esbozo de página web
Congreso de Bilbao 2006 (accesible
www.ome-aen.org/23congresoaen) que
completando en la medida que se
concretando aspectos

Presentación del Plan Estratégico de
Salud Mental de Osakidetza

El pasado 17 de mayo, el Consejero de Sanidad del
Gobierno vasco presentó en Vitoria el Plan de Salud
Mental que contiene las líneas maestras a seguir
hasta el 2008. A la espera de que se haga una
presentación en las diversas organizaciones, a
continuación se adelantan algunos aspectos:
Reorganización de la red de salud mental
“La Red estructurará por áreas/zonas sanitarias sus
dispositivos -intra y extrahospitalarios- en una
organización integral, flexible
y coordinada
articulándose mediante Unidades de Gestión Clínica
con
sus
responsables
y
presupuestos
correspondientes que garanticen la accesibilidad y la
continuidad de cuidados”
Se definen los siguientes sectores:
- 1 Sector en Araba
- 1 Sector en Gipuzkoa
- 4 Sectores en Bizkaia (Uribe, Ezkerraldea,
Bilbao, e Interior)
Impulso y normalización de los Programas de
Rehabilitación
“En línea con este proceso de normalización, los
actuales hospitales monográficos de psiquiatría de
media y larga estancia requieren de un desarrollo
exhaustivo de programas de rehabilitación y de la
generalización de la atención en unidades mixtas
(varones y mujeres)”.
La satisfacción de los pacientes y usuarios
“Se plantea abordar la gestión de la demanda,
definiendo la cartera de servicios de la red de salud
mental de Osakidetza, priorizando la población con
enfermedades severas, y dotando de un lugar en
cuanto a la toma de decisiones a los profesionales,
usuarios, y asociaciones”.
La satisfacción de los profesionales
“La Red contará con un personal cuyo perfil se
adaptará a las demandas y necesidades del servicio
a prestar, procurando fomentar su sentido de
pertenencia, participación, y la mayor satisfacción de
los profesionales. La Red liderará la formación
continuada, potenciando el desarrollo profesional,
docente e investigador”
Como se decía al principio, se van a convocar
sesiones informativas en los centros, para difundir el
conocimiento del Plan de Salud Mental entre la
totalidad de los trabajadores de Osakidetza. Desde
aquí, nuestra felicitación a los compañeros que han
Boletín Informativo nº 10. Julio-septiembre de 2004

NOVEDADES EN WWW.OME-AEN.ORG
Página web:
Sigue en crecimiento, estando cerca de sobrepasar
el máximo contratado de alojamiento en disco duro
(82.2 Mb de 100), por lo que se va a proceder a
contratar un plan superior.
para el
desde
se irá
vayan

PRÓXIMOS CONGRESOS
XIII Congreso Nacional de Psiquiatría Legal.
Málaga: 6 al 8 de octubre de 2004
Sociedad Española de Psiquiatría Legal
Secretaría Técnica: 93 589 74 66 fax: 93 544 21 78
e-mail: alternativagroup@infomedpress.com
IV
Conferencia
Barcelona-Pittsburgh:
“La
demencia hoy por hoy”.
Barcelona, 21-22 de octubre de 2004
Secretaría Técnica: Fundación ACE. Instituto Catalán
de Neurociencias aplicadas. Tel. 93 430 47 20

V Simposio de la Sección de Historia de
la AEN: “El sujeto en la clínica”.
Organizado por la Asociación CastellanoManchega de Neuropsiquiatría y la
Universidad de Castilla-La Mancha. Albacete,
22-23 de octubre de 2004.
Secretaría Técnica: Viajes El Corte Inglés:
Comercialalbacete@viajeseci.es

VIII Congreso Nacional de
Psiquiatría
Bilbao, 26 de octubre de 2004
Servicio Psiquiatría del Hospital de Cruces
Teléfono: 94 600 60 04
Secretaría técnica: Viajes Halley, S.A
Teléfono:91 455 00 28; Fax: 91 549 93 48
E-mail: congresos@viajeshalley.es
II Jornadas de Terapia Ocupacional en Salud
Mental del País Vasco.
Vitoria, 28 de octubre de 2004
Organizadas por el Hospital de Zaldibar (Osakidetza)
y la Asociación de Terapeutas Ocupacionales del
País Vasco.
Con la colaboración del Departamento de Sanidad
del Gobierno Vasco y el Hospital Psiquiátrico de
Alava.
E-mail: sgarcia@hzal.osakidetza.net
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XXIII Jornadas de la Asociación Andaluza
de Neuropsiquiatría: “Psicoterapia de los
Trastornos Límite de Personalidad”
El Puerto de Santa María (Cádiz) 11-13 de
noviembre de 2004
www.23jornadasaan.com
1er Congreso de la Asociación Española para el
estudio del Retraso Mental: “Discapacidad
intelectual. Nuevos desafíos”. Reus, 25 y 26 de
noviembre de 2004
Secretaría Técnica: Sanatori Villablanca. Ap. Correos
72. 43204 Reus (Tarragona)

VII Jornadas de Rehabilitación del
Hospital Psiquiátrico de Zamudio. Bilbao, 2
y 3 de diciembre de 2004. Palacio de Congresos
Euskalduna.
Enfermedad Mental Severa y Dispositivos
Asistenciales: Del Hospital Psiquiátrico a la
Comunidad.
- Dispositivos de Seguimiento en la Comunidad
para Pacientes con Enfermedad Mental
Severa de Curso Crónico.
- Papel de los Hospitales Psiquiátricos en la
Asistencia a la Enfermedad Mental Severa de
Curso Crónico.
- Programas de tratamiento en la comunidad
para personas con enfermedad mental
severas. Experiencias en el Estado Español
- Programas de tratamiento en la comunidad
para personas con enfermedad mental
severas:
El
Tratamiento
Asertivo
Comunitario.

PUBLICACIONES:
·

Psiquiatría insólita (III Separata): Junto al
presente boletín, se incluye la III Separata de
Psiquiatría Insólita. Editada por Juan Medrano,
está disponible la totalidad de los artículos
publicados en la página web http://www.omeaen.org

·

CD Directorio de Socios: En próximas
fechas se remitirá un CD que contiene el
directorio de socios de la AEN a diciembre de
2003. Para facilitar la búsqueda se incluye,
además del orden alfabético, la distribución por
Comunidades Autónomas. Contiene además:
Estatutos y reglamentos de Secciones y Grupos
de Trabajo
Revistas de la AEN editadas en 2003 a texto
completo

-

-

Para futuras ediciones, se ruega a los asociados que
no lo hayan hecho, que remitan a la Secretaría de la
AEN la dirección de correo electrónico, lo que
permitirá la recepción de un Boletín Informativo
mensual de próxima edición.

Efemérides
El 24 de junio, se cumple el aniversario del
nacimiento de Angel Garma. Nacido en Bilbao el 24
de junio de 1904, fue miembro fundador y primer
presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina.
Falleció en Buenos Aires, a los 89 años, el 29 de
enero de 1993, pocas semanas después de
publicada la actualización de su libro: El
psicoanálisis: Teoría, clínica y técnica. Quien esté
interesado en conocer su biografía, está disponible
en la web de OME. Artículo publicado por Iñaki
Markez en la Revista NORTE de Salud Mental, Nº.

Programas de Tratamiento y Rehabilitación de
la Enfermedad Mental Severa en la infancia y
adolescencia
- La atención desde la perspectiva ambulatoria
- Papel de los recursos intermedios y
hospitales de día
- Unidades de Hospitalización Psiquiátrica para
población infanto-juvenil

X Curso Anual de Esquizofrenia: “Psicoterapias e
intervenciones precoces en la esquizofrenia”.
Organizado por el Servicio de Psiquiatría del Hospital
Gregorio Marañón.
Madrid, 26 y 27 de noviembre de 2004. Hotel Meliá
Castilla. C/ Capitán Hayya, 43, Madrid
www.cursoesquizofreniamadrid.com
Secretaría Técnica: Viajes Iberia. Tfno 91 531 94 49

XXIII CONGRESO DE LA AEN: Se celebrará
en Bilbao, en mayo de 2006

17 (2003).
La fotografía (1945) recoge una reunión de los
primeros psicoanalistas de Argentina. Además de
Garma, en el grupo se encuentran Marie Langer, E.
Pichón Riviere, y Arnaldo Rascovsky.

www.ome-aen.org/23congresoaen

Para incluir información en próximos boletines:
Oscarmar@wpanet.org
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