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EDITORIAL

Cambios en la cúpula de Osakidetza
En los primeros días de julio se ha producido
el relevo de tres de los principales cargos de
Osakidetza (Dirección General, Dirección de
Asistencia Sanitaria, y Dirección de Recursos
Humanos). Según parece, la directora gerente
del Hospital de Cruces, Gloria Quesada, será la
nueva directora general de Osakidetza,
mientras que la Dirección de Asistencia
Sanitaria será asumida por Michol González
Torres, directora médico del mismo hospital.
Como se recordará, el último periodo de la
anterior legislatura estuvo marcado por la
conflictividad
en
el
sector
sanitario,
llegándose a producir diversas huelgas en
demanda de una mejora de las condiciones
laborales, establecimiento de la carrera
profesional, aumento de la financiación,
reconocimiento de la psicología clínica como
especialidad sanitaria (recatalogación de los
psicólogos clínicos de la red de Osakidetza),
etc., aspectos que quedaron pendientes ante
la inminencia de las elecciones y que,
evidentemente, aflorarán de nuevo pasado el
verano.
Sea como sea, resulta evidente que el modelo
de gestión y financiación sanitaria ha quedado
obsoleto, y que si Osakidetza quiere seguir
siendo un referente en la sanidad del estado
debe
implementar
nuevas
formas
de
organización y aumentar la financiación.
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Por lo que respecta al modo en que pueden
influir los nuevos nombramientos en el futuro
de la red de salud mental, hay que hacer
constar que Gloria Quesada participó en la
creación del entonces llamado “Consorcio
Experimental de Uribe Costa” (hoy C.S.M. de
Uribe Kosta), lo que garantizaría al menos el
conocimiento y una cierta sensibilidad hacia
los temas de salud mental.

Información XX Jornadas
Anuales de la AEN
Del 25 a 28 de mayo se celebraron en
Zaragoza las XX Jornadas Anuales de la AEN,
bajo el lema "Salud Mental, Violencia y
Sociedad", con una considerable asistencia
(más de 300 profesionales) y un excelente
nivel en las aportaciones.
En la Asamblea Ordinaria se informó de los
asuntos principales abordados por la junta
directiva en el último año (Visado para
antipsicóticos
atípicos;
Tratamiento
ambulatorio involuntario; Psicología Clínica;
Relaciones con el Ministerio de Sanidad (Grupo
de Trabajo “Estrategias en salud mental”);
Campaña antiestigma; Proyecto Jornada de
presentación del Observatorio de SM, etc.).
En la Asamblea Extraordinaria se tomó el
acuerdo de facultar a la junta directiva para
abordar la compra de un local que sirva de
sede permanente ante la inmediatez del
desalojo de la sede actual en la C/ Villanueva.
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En el marco de las jornadas se celebró el "II
Encuentro de Enfermería en Salud Mental
AEN". En el encuentro se tomó la decisión de
constituir un grupo de trabajo del que se
informa más adelante.

Enfermería en la AEN

En el marco de “II Encuentro Nacional de
Enfermería de Salud Mental AEN”, dentro de
las XX Jornadas celebradas en Zaragoza, se
propició
una
reunión
con
los/as
compañeros/as de enfermería asistentes.
Desde hace tiempo se venía planteando la
conveniencia de consolidar un “Grupo de
trabajo de Enfermería de la AEN” que por
diversas circunstancias no había terminado de
cuajar. Al mismo tiempo, la reciente
publicación del decreto que regula la
especialidad de Enfermería en Salud Mental y
las vías transitorias para su obtención, ha
creado una cierta inquietud. Por otra parte, la
próxima incorporación a la Comisión Nacional
de la Especialidad de un representante de la
AEN, hace necesario proceder a la elección del
mismo, en la que debiera tomar parte el
colectivo de enfermería.
Acuerdos adoptados
1. Se considera conveniente crear un “Grupo
de
Trabajo
de
Enfermería
AEN”,
trasladando a la junta directiva la solicitud.
2. Los aspectos que tienen que ver con la
formación continuada, e investigación,
pueden vehiculizarse a través de la Escuela
de Salud Mental de la AEN, para lo que se
propiciará el contacto con su responsable
(Alberto Fernández Liria).
3. Facilitar el listado con direcciones de los
socios de la AEN pertenecientes al
colectivo de enfermería (incluyendo a los
auxiliares psiquiátricos).
4. Crear una lista de correo con las
direcciones de e-mail. En esta lista podrán
incluirse cuantos socios de enfermería lo
deseen.
5. Enviar el presente resumen a todos los
presidentes
de
las
asociaciones
autonómicas de la AEN. Estos contactarán
con el personal de enfermería de cada
asociación,
quienes
elegirán
un
representante por autonomía en el grupo
de trabajo inicial. Posteriormente, y con la
mayor brevedad, de este grupo deberá
salir el representante en la Comisión
Nacional
de
la
Especialidad,
quien
participará en las reuniones de la junta
directiva de la AEN.
6. El representante en la Comisión Nacional
deberá pulsar las opiniones e inquietudes
del colectivo, con el fin de que sus
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propuestas sean coincidentes con la
mayoría.
7. Mientras se desarrolla este proceso, Dª.
Ana
García
Laborda
actuará
como
coordinadora provisional (tfno. 91 630 03
67) e-mail: anag28@enfermundi.com
Las personas del colectivo de enfermería interesadas
en participar, pueden dirigirse a Ana García Laborda

Psicología Clínica

Como continuación a la reunión mantenida
hace un año (julio 2004) con la Directora de
Recursos Humanos de Osakidetza, se había
convocado una nueva reunión con un grupo de
psicólogos clínicos que, finalmente, no se
produjo ante el cambio de los directivos que
se expone en el Editorial. Los temas a tratar
eran los siguientes:
1. Demora en el proceso de reclasificación de
plazas
2. Equiparación como Facultativo Especialista
3. Convocatoria de futuras OPEs
4. Listas de contratación abiertas
5. Amortización de plazas
En cuanto se efectúe la toma de posesión de
los nuevos directivos de Osakidetza, se
establecerá contacto con ellos para retomar
las conversaciones.

Actividades OME-AEN
“VII Jornadas ASVAR”

Con la colaboración de OME-AEN, el pasado 9
de junio se celebraron en Bilbao las “VII
Jornadas
de
la
Asociación
Vasca
de
Rehabilitación Psicosocial”, bajo el lema
"Asistencia a las personas inmigrantes y
a las personas sin hogar afectadas por
enfermedades mentales graves", con la
participación de:
Dr. José J Uriarte. Hospital de Zamudio.
Presidente Asociación Vasca de Rehabilitación
Psicosocial
Dra Sonia Bustamante. Servicio de Psiquiatría
Hospital de Basurto. Osakidetza-Servicio
Vasco de
Dña Marian Larrínaga. Trabajadora Social.
Servicio de Psiquiatría Hospital de Basurto.
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
Dña Begoña Iriarte. Psicóloga. Asociación
Bizitegi
D. Fermín Barceló. Responsable de Relaciones
Sociales. Oficina del Ararteko
Dr. Oscar Martínez Azumendi. Hospital de
Basurto. Presidente de OME-Asociación VascoNavarra de Salud Mental
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Conferencia
“La
homosexualidad
masculina”. Lucía D'Angelo
Organizado en colaboración con el Seminario
del Campo Freudiano, se celebró en Bilbao el
8 abril 2005 esta conferencia.
La autora propone la lectura de Tres ensayos
de teoría sexual (1905) de Freud y de sus
notas añadidas para valorar la importancia
que tiene precisar cronológicamente las
relaciones de antecedente y de consecuente
respecto de la descripción y la elucidación de
la posición freudiana respecto al tema de la
homosexualidad
masculina.
Subraya
la
evidencia de que el intento de un análisis
histórico
del
concepto
conduce
necesariamente a una cierta relatividad.

La ciudadanía como forma de tolerancia:
Benedetto Saraceno
Ya es primavera en Salud Mental. Sobre la
demanda en tiempos de mercado. Alberto
Ortíz Lobo, e Iván de la Mata Ruíz.
Reflexiones sobre la función social de la
psicoterapia en la era de la globalización.
Alberto Fernández Liria
La estultofilia o la pasión por la
ignorancia. El síndrome del pensamiento
cero. Lola López
Acerca de los diversos modos de la
paranoia. El lenguaje impublicable de la
paranoia. Leopoldo María Panero
La alienación de la vida cotidiana:
Algunas tesis. Manuel Desviat

Presentación del libro “Angel Garma.
Fundador del psicoanálisis argentino”

“Angel
Garma.
Fundador
psicoanálisis argentino”

Editado por la BBK en su colección “Temas
vizcaínos”, y escrito por el Dr. Iñaki Markez,
se presentó en Bilbao, el pasado 23 de junio la
biografía de un gran olvidado: El psiquiatra y
psicoanalista Angel Garma, exiliado en
Argentina al comienzo de la Guerra Civil
Española, e introductor del psicoanálisis en
ese país.
En la presentación participaron, además del
autor, el Prof. José Guimón, y el Dr. Chicharro
como presidente de la AEN (asociación que
nombró en su día socio de honor a Angel
Garma).
Con una numerosísima asistencia de público
para eventos de este tipo (más de 70
personas) se hizo un ameno repaso a la vida
de Angel Garma, salpicado de anécdotas, e
ilustrado por fotografías algunas inéditasfacilitadas por su hija.

Publicaciones

Átopos. Salud mental, comunidad, y
cultura
Se ha editado un nuevo número de esta
interesante revista, con el siguiente sumario:

del

Editorial BBK.
Colección “Temas
vizcaínos”
Autor: Dr. Iñaki
Markez

Prologado por el Prof. Guimón, y con el Dr.
Iñaki Markez como autor, se hace un repaso a
la vida de Angel Garma, los primeros años en
Bilbao, su estancia en la Residencia de
Estudiantes de Madrid, donde al mismo tiempo
que cursaba medicina compartió vivencias con
las figuras científicas y artísticas de su tiempo
(Cajal, Marañón, Ortega y Gasset, Severo
Ochoa, García Lorca, Salvador Dalí, Buñuel,
etc.).
Se describe su iniciación al psicoanálisis,
haciendo hincapié en que fue el primer
psicoanalista español perteneciente a la
Asociación Internacional, y su exilio en Francia
al inicio de la Guerra Civil Española. Más
tarde, con la extensión del conflicto europeo y
la invasión del nazismo, emigró a Argentina,
donde influyó decisivamente en la introducción
del psicoanálisis en los países de habla
hispana (Argentina, Uruguay, Chile) además
de Brasil.
En
definitiva,
un
libro
altamente
recomendable, con el valor añadido del
“paisanaje” del biografiado.
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Congreso AEN 2006

A menos de un año de la celebración del
Congreso de la AEN en Bilbao (mayo de
2006), prosigue la actividad de los Comités
Científico y Organizador. Además de las
ponencias oficiales, se están configurando
numerosos simposiums, con la intención de
abarcar el máximo espectro de intereses.

Se recomienda visitar la web del congreso
www.ome-aen.org/23CongresoAEN,
y
se
anima a los asociados a enviar sugerencias
que puedan enriquecerlo (ome@ome-aen.org)

Próximos Congresos

VIII Jornadas Hospital de Zamudio
“Espacios de debate en torno a la
asistencia a la enfermedad mental grave
13 y 14 de octubre de 2005. Palacio
Euskalduna de Bilbao:
·
·
·
·
·

·

Violencia,
Estigma
y
Enfermedad
Mental.
Asistencia a la Enfermedad Mental
Grave y Espacio Sociosanitario
Tratamiento Ambulatorio Involuntario:
¿Restricción de Derechos o Protección de
los Pacientes?
Visado de Fármacos Antipsicóticos
atípicos: ¿Medida de Seguridad ó ahorro?
Planificación
y
sostenibilidad
del
Sistema Público en la asistencia a la
Salud Mental y a la Enfermedad Mental
Grave
Conferencia
de
Clausura.
“Salud
Mental
Comunitaria
Equilibrada”:
Profesor Michele Tansella
Professor of
Psychiatry. Universidad de Verona. Italia.

VIII Congreso de la Asociación
Andaluza de Neuropsiquiatría (AAN)
Almería, 20, 21, y 22 de octubre de 2006
“Salud Mental e Inmigración”
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NOTA: Para información más detallada
cualquier aspecto: ome@ome-aen.org

sobre
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