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O.M.E. (Osasun Mentalaren Elkartea) Asociación de profesionales de
salud mental y psiquiatría comunitaria. Agrupa a los socios de la A.E.N
que viven o trabajan en el País Vasco y Navarra.
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EDITORIAL

La financiación del sistema sanitario y el
Observatorio de Salud Mental de la AEN
El pasado 14 de julio, y organizado por la
Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria (semFYC), y la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad
Pública (FADSP), se celebró en Madrid una
mesa redonda sobre “La financiación del
sistema sanitario y sus consecuencias en
la equidad de los servicios de salud
autonómicos”. Participaron Fernando Lamata
(Secretario General del Ministerio de Sanidad),
Ana Pastor (ex-ministra y portavoz de sanidad
del PP), la Consejera de Sanidad y
vicepresidenta de Gobierno de Canarias, los
presidentes de las sociedades organizadoras y
el presidente de la AEN, quien expuso lo
siguiente:
· La AEN lleva ochenta años planteando la
necesidad de eliminar las diferencias
regionales (que se decía entonces –
autonómicas ahora-).
· La Psiquiatría (la salud mental) tiene una
larga experiencia a la hora de sufrir la
"infrafinanciación".
· Los cambios sociales y culturales han
producido un aumento de la demanda que
ha sido asumido por los profesionales sin
que haya existido un aumento proporcional
de los recursos.
· Estamos de acuerdo en la optimización de
recursos y la búsqueda de la eficiencia (lo
mejor al menor costo), pero esto tiene un
límite, pasado el cual hay que abordar un
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aumento de financiación... con algunas
condiciones:
-

-

Diseño de indicadores que den cuenta
de la actividad real en nuestro campo.
Compromiso de las administraciones en
los
aspectos
de
formación
e
investigación (con especial interés en
tratamientos combinados y técnicas de
psicoterapia).
Acuerdo con las CC.AA. en pro de la
equidad. En este sentido se expuso la
próxima presentación del Observatorio
de Salud Mental, que recoge los
recursos, programas, planes, etc., en el
conjunto
de
las
comunidades
autónomas.

La conclusión de la jornada podría resumirse
en lo siguiente: “Es preciso (y en eso
estábamos todos de acuerdo, incluidos
Fernando Lamata y Ana Pastor –PSOE y PP-)
un gran pacto para la sostenibilidad de una
sanidad pública de calidad, y la equidad en las
diferentes CC.AA. Este pacto debe ser suscrito
por los principales partidos, con la adhesión de
las CC.AA., y la participación de las sociedades
científicas”.
Posteriormente, en la “II Conferencia de
Presidentes”,
celebrada
a
primeros
de
septiembre, se alcanzó un consenso entre el
gobierno central y las CC.AA. sobre el
aumento de la financiación de la sanidad que
abre un marco más esperanzador sobre el
futuro. Que así sea.
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Jornada
“Observatorio
Salud mental de la AEN”

de

Ante la carencia de datos actualizados sobre la
disponibilidad de recursos para la atención a la
salud mental, así como de los sistemas de
planificación y gestión utilizados, la AEN se
planteó la elaboración de un Observatorio de
Salud Mental que recogiera la situación en
las diferentes Comunidades Autónomas. Para
ello, se creo un grupo de trabajo en la que han
participado representantes de la totalidad de
las Asociaciones Autonómicas, así como de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Como
objetivos específicos se plantearon los
siguientes:
-

-

Disponer de una base de datos sobre
Planificación, Gestión, Dispositivos de
atención
en la Red Sanitaria y
Sociosanitaria de Salud Mental en el
Estado Español.
Realizar un estudio comparativo de los
servicios de salud mental, según criterios
unificados.
Elaboración de informes sobre los datos
que se vayan obteniendo.

La presentación de los resultados, así como
posibilitar un espacio de debate sobre los
mismos, es el objetivo de la presente jornada.

PROGRAMA:
La estrategia en Salud Mental del MSC:
Manuel Gómez Beneyto
Análisis de la situación de la atención a la
salud mental en las distintas CCAA. Isabel
Salvador
MESAS (Organizadas en torno a temas
específicos). El representante de la AEN
expone las cuestiones a debatir y los
responsables de salud mental autonómicos
hacen sus aportaciones:
1. Análisis de la Organización de la red de
atención a la Salud Mental:
Alberto Fernández Liria (AEN)
Cristina Molina (Cataluña)
J. Manuel Martínez Rodríguez (Castilla León)
José Domingo Cabrera Ortega (Navarra)
Carlos Giribert (Murcia)
2. Análisis de la implantación del Modelo
Comunitario en el Estado Español:
Mariano Hernández Monsalve (AEN)
Alvaro Iruín (País Vasco)
Rafael del Pino López (Andalucía)
Francisco Ferré Navarrete (Madrid)
Miguel Echevarría (Baleares)
3. Programas específicos: Salud Mental
Infanto-Juvenil, Drogodependencias,
Psicogeriatría:
Fermín Pérez (AEN)
Ana Rivases Aunes (Aragón)
José Antonio Sánchez Padilla (Canarias)
Víctor Pedreira (Galicia)
Fernando Quintana (Cantabria)
4. La atención al trastorno mental grave y
a los trastornos mentales comunes
JJ Uriarte (AEN)
Javier Montejo (Asturias)
Carmen Blasco Silvestre (Valencia)
Jaime Domper (Castilla la Mancha)
Miguel Simón (Extremadura)
5.
Cierre:
Puesta
en
común
establecimiento de conclusiones

LUGAR: Salón de Actos del Ministerio de
Sanidad y Consumo (Entrada libre)
FECHA: 18 de octubre de 2005
ACTO INAGURAL:
José Martínez Olmos. Secretario General
Ministerio de Sanidad y Consumo
Francisco Chicharro. Presidente de la
Asociación Española de Neuropsiquiatría
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y

Es importante destacar que se ha conseguido
la participación de todos los responsables
autonómicos de salud mental, así como con el
apoyo del Ministerio de Sanidad para su
organización.
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Psicología Clínica

En el B.O.P.V. del 7 de septiembre de 2005 se
publicó el Decreto de Puestos Funcionales en
el que se establece la relación de puestos
que configurarán la plantilla de Osakidetza.
En la misma, se contempla la creación del
puesto funcional de Psicólogo Clínico bajo la
denominación
“Facultativo
Especialista
Técnico Psicólogo Clínico”, que implica el
reconocimiento explícito de la Especialidad en
Psicología Clínica.
Para quienes estén interesados en consultar
antecedentes, situación, opiniones, etc.,
sobre el tema, en la web de la AEN
(www.asoc-aen.es)
y
en
su
apartado
“Documentos” > “Psicología Clínica”, se
encuentran entre otros los siguientes:
·

·
·
·

·

·

·

Informe de la AEN sobre las actividades
desarrolladas por la Junta Directiva en relación
a la especialidad de Psicología Clínica. Marzo de
2004
Comunicación Oficial de AEN sobre el Programa
de la Especialidad de Psicología Clínica
Propuestas de la AEN relacionadas con la
especialidad de Psicología Clínica sobre la Ley
de Cohesión y Calidad del SNS
Valoración de la AEN sobre el Real Decreto
1277 por el que se establecen las bases
generales sobre autorización de centros,
servicios y establecimientos sanitarios
Valoración y actuaciones realizadas por la AEN
relacionadas con la Psicología y Psicología
Clínica sobre la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias (LOPS)
Valoración de la AEN del Proyecto de Real
Decreto de ampliación de plazos para la
homologación de títulos de especialista en
Psicología Clínica
Declaración sobre la Identidad Sanitaria de la
Psicología Clínica. El Carácter Polivalente de la
Licenciatura de Psicología Clínica

El buen Comunista y la Mala Mujer:
Althusser y Helene Legothier. Guillermo
Rendueles Olmedo
Historia:
· Papel de los Hospitales Psiquiátricos de
larga estancia en la Asistencia a la
Enfermedad Mental severa de Curso
Crónico: Hospital de Zaldíbar (y III). Javier
Blanco.
· El
Dr.
Mariano
Bustamante,
un
neuropsiquiatra de la generación del 27.
Iñaki Markez
·

Psicofarmacología infanto-juvenil
Coordinador Hugo Massei
En los últimos años la Psicofarmacología de
niños y adolescentes ha sido objeto de
incesantes estudios y encendidas polémicas.
En esta publicación se trata sobre el lugar que
deben ocupar los psicofármacos en el
tratamiento de los trastornos psiquiátricos
infantiles en una perspectiva asociativa con
otros
recursos
psicoterapéuticos
e
institucionales.

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.

En el próximo número de la Revista de la AEN
se publicará un estudio sobre la situación
laboral del Psicólogo Clínico en las distintas
Autonomías, así como un análisis de las leyes
que se relacionan con la profesión.

Publicaciones

NORTE de salud mental
Sumario 24. octubre 2005
·
·
·

Lo narrativo y lo mítico en la transferencia
analítica. M. Carmen Rodríguez-Rendo
Sobre algunas disciplinas fundamentales
para la psicopatología general. Ramón
Esteban Arnaiz
Psicoterapia de grupo con niños en edad
de latencia. Consuelo Escudero
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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)
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Día mundial de la salud mental
2005
"Salud física y mental a lo largo de la
vida”

·

Conferencia de Clausura. “Salud Mental
Comunitaria
Equilibrada”:
Profesor
Michele Tansella 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”

IX Congreso Nacional de Psiquiatría.
Pamplona del 24 al 28 de octubre de 2005
es el lema del Día Mundial, que se celebrará
como cada año el próximo 10 de octubre,
haciendo hincapié en el reconocimiento de la
interdependencia entre ambas en todas y cada
una de las etapas vitales.

Próximos Congresos

IV Jornadas Asturianas de Salud Mental.
“1985-2005: Dos Décadas de Salud Mental
Comunitaria”
Gijon 3-4 Noviembre 2005
jornadasasturianas@yahoo.es

VIII Jornadas Hospital de Zamudio
Los próximos 13 y 14 de octubre, por octavo
año consecutivo, se celebrarán en el Palacio
Euskalduna de Bilbao las Jornadas anuales,
bajo el lema “Espacios de debate en torno
a la asistencia a la enfermedad mental
grave”. Se pretende que tras las exposiciones
se disponga de tiempo suficiente para la
discusión y establecimiento de conclusiones.
Las mesas serán las siguientes:
·
·
·
·
·

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
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I Congreso de la Federación Española
de Asociaciones de Rehabilitación
Psicosocial y IV Congreso de la Asociación
Madrileña
de
Rehabilitación.
Congreso
Regional europeo de la WAPR. Madrid, 24 a 26
de noviembre de 2005.
http://www.amrp.info/eventos/eventos

Para información más detallada sobre
cualquier aspecto: Ome@ome-aen.org
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