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EDITORIAL
XII Jornada anual de OME

Bajo el título “Papel de periodistas y reporteros
gráficos en diversos procesos de reforma. Su
legado para la historia”, y con la intervención de
Oscar Martínez Azumendi, se celebró en Bilbao el
pasado 15 de diciembre la XII Jornada Anual de
OME. La presentación tuvo un gran interés histórico pero también actual- al exponer de que
forma –unas veces con clara conciencia social, otras
buscando aspectos puramente artísticos- la
información gráfica ha influido en la modificación de
las condiciones en que han sido tratados a lo largo
de la historia los enfermos mentales. Resulta
curioso y aleccionador conocer la multitud de
intervenciones que se han hecho en este sentido y
los resultados, en ocasiones claramente positivos
alcanzados. Una vez más, el dicho de que “vale
más una imagen que mil palabras”, se ve cumplido
con creces. Para quien tenga interés en ver la
presentación
completa
está
accesible
en
http://www.ome-aen.org/JORNADAS/2005/XIIJornadaAnual2005.htm

Oscar
Martínez
durante la
presentación

A continuación se celebró la asamblea anual de
socios. Disponible también en la web de OME
(http://www.ome-aen.org), a continuación se incluyen
algunos de los principales temas tratados:
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Organización y colaboración en encuentros
científicos:
-

-

-

-

-

Presentación del libro "Reinventar el vínculo
educativo: aportaciones de la pedagogía
social y el psicoanálisis". Organizado en
colaboración con el Seminario del Campo
Freudiano en Bilbao. (Bilbao, 10 marzo 2005).
Conferencia
"La
homosexualidad
masculina". Organizado en colaboración con el
Seminario del Campo Freudiano en Bilbao.
(Bilbao, 8 abril 2005).
Colaboración con la Asociación Vasca de
Rehabilitación Psicosocial, en la organización de
VII
Jornada
Asociación
Vasca
de
Rehabilitación Psicosocial. (Bilbao, 9 junio
2005).
Colaboración con el Hospital Psiquiátrico de
Zamudio
en
VIII
Jornadas
de
Rehabilitación. Bilbao, 13 y 14 de octubre de
2005.
XII Jornadas OME. Conferencia: “Papel de
periodistas y reporteros gráficos en
diversos procesos de reforma. Su legado
para la historia”. Oscar Martínez Azumendi.
(Bilbao, 15 diciembre 2005).

Actividad Editorial
Edición periódica de Norte de Salud Mental
Boletín Informativo de OME (trimestral)
Psiquiatría insólita
Página Web.
Otras Actuaciones
Día de la Salud Mental. Colaboración artículo
periódico GARA: "Salud mental. La sociedad de
hoy está loca, loca...". 9 octubre 2005.
Suplemento Geltokia, pág. I-VI.
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Preparación XXIII Congreso AEN
Bilbao-2006. www.ome-aen.org/23CongresoAEN
Durante este año se han mantenido reuniones
regulares, al menos una vez al mes, por parte del
Comité Organizador, así como el Comité Científico
ha mantenido otros encuentros en paralelo.
Desde un punto de vista económico se ha solicitado
una Ayuda al Departamento de Sanidad. Por otra
parte, se convocó una comida con los responsables
de los diferentes laboratorios farmacéuticos para
hacer la presentación formal del Congreso y
solicitar su participación y colaboración con el
mismo. En estos momentos se empiezan a hacer
las primeras reservas de stands, así como hay
comprometidas algunas otras colaboraciones.

PLAN
ESTRATÉGICO
DE
SALUD MENTAL 2004-2008

En 1990 el Dto. de Sanidad del Gobierno
Vasco publicó los documentos “Servicios de
Salud
Mental:
Bases
técnicas”,
y
“Servicios
de
Salud
Mental:
Plan
Estratégico”. Documentos rigurosos, que
planificaban como habría de ser la asistencia a
la salud mental en el País Vasco. Estos
documentos venían acompañados de una carta
de la Consejería de Sanidad, que decía entre
otras cosas:
“La Reforma y Ordenación de los Servicios de Salud
Mental ha sido, y sigue siendo, uno de los grandes
retos del sistema sanitario…”
“Durante estos años, la falta de especificación de
los distintos servicios y profesionales… se ha
traducido en una polivalencia que hace difícil
conocer la oferta de cuidados de cada una de las
instancias que configuran los servicios de salud
mental y consecuentemente, hace prácticamente
imposible su evaluación y coordinación.”

Además de las tres ponencias oficiales proclamadas
en Oviedo en 2003:
Dos décadas tras la Reforma Psiquiátrica
(Fermín Pérez)
Psicopatología de los síntomas psicóticos (A.
Díez Patricio y R. Luque)
Continuidad de cuidados en Salud Mental (J.
Leal y A. Escudero)
En la actualidad está bastante adelantado el
programa
de
actividades,
recibiendo
aún
propuestas de participación desde diferentes
ámbitos. La incorporación de un formulario en la
página web para solicitar esta participación se ha
revelado de gran utilidad con este fin.
Se distribuyó a través del correo una primera postal
anunciadora del Congreso, para recientemente
hacer otro envío de un pre-programa a un elevado
número de profesionales. Junto a los contenidos
científicos, para los que se ha solicitado la
concesión de créditos de formación continuada, se
están organizando algunas otras interesantes
actividades de carácter social y cultural que los
complementen.
En estos momentos, casi en la recta final
organizativa, cualquier tipo de sugerencia y apoyo
serán bienvenidos, haciendo un llamamiento
expreso a la participación de cualquier persona
interesada. La información actualizada sobre el
Congreso, así como la inscripción o solicitud de
participación con conferencias o pósters, puede
hacerse en: www.ome-aen.org/23CongresoAEN.
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“En la CAV ha habido una producción exhaustiva de
documentos, informes, propuestas, etc., sobre la
articulación de estos servicios. Los profesionales
han sido testigos del paso del tiempo, colaborando
en distintas comisiones, sin que al final se pudiese
llegar a un consenso que definiese la red de
servicios de salud mental, los rasgos específicos de
cada una de sus unidades y los perfiles
profesionales más adecuados para cada una de
ellas”.

Desgraciadamente, el plan no pasó de la fase
de edición y distribución (aunque limitada),
pero no se llegó a ser implantado.
En el Boletín nº 10 de OME (julio de 2004) se
anunciaba la creación del Plan Estratégico
de Salud Mental 2004-2008, y decíamos
“se ha anunciado la convocatoria de sesiones
informativas en los centros para difundir el
conocimiento del Plan de Salud Mental a la
totalidad de los trabajadores de Osakidetza…”
Estamos en el 2006, han pasado dos años, y
da la impresión de que el plan corre el riesgo
de terminar como el de 1990. Aún hay tiempo
(cada vez menos) pero sería preciso un
impulso importante para evitar que tenga
idéntico final que el anterior y que, una vez
más, las expectativas de profesionales y
usuarios se vean defraudadas.

CARRERA PROFESIONAL

A finales del mes de enero se publicará en el BOPV
el decreto de la “1ª Convocatoria para el desarrollo
de la Carrera Profesional de Facultativos”. A partir
de esa fecha se abre un plazo de un mes para la
presentación de curriculums y poder optar al
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reconocimiento con carácter retroactivo –incluidos
los efectos económicos- a enero de 2005.

Evolución socios OME

La evolución de asociados en los últimos años tiene
una tendencia positiva, habiendo aumentado un
27% en los últimos cinco años.

ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA
NAVARRA
Subtotal
LA RIOJA*
Total
La introducción de los datos se efectúa a través de
la web de Osanet: www.osanet.euskadi.net Para
poder entrar a la “Aplicación Currículum Vitae” es
necesario disponer de un número de usuario y de
una clave de acceso/password. El número de
usuario es el D.N.I. de cada profesional. La clave de
acceso/password
debe
solicitarse
en
el
Departamento de Personal de cada Organización de
Servicios.

2000
10
41
10
22
83
2
85

2005
9
63
15
17
104
4
108

* En 2001 se adaptaron los estatutos para, de
forma extraordinaria, poder dar cabida en OME a
aquellos socios de AEN sin asociación autonómica
propia
Por categoría profesional, la distribución es la
siguiente:

Categoría profesional
Jubilados
Psiquiatras
Psicologos
Otros
No consta
Total

El complemento retributivo, según los distintos
niveles, es el siguiente:

Nº
6
63
27
12
0
108

PUBLICACIONES

Ya ha sido distribuido el nº 24 de la revista
NORTE de Salud mental, con el siguiente
sumario:

Norte de
Salud
mental
nº 24

Así que quien no lo haya hecho que recopile
papeles y pida el número de clave en su
departamento de personal para introducir los datos
en la web de Osanet (y a armarse de paciencia
porque es un pelín complicado).

Nota para los psicólogos clínicos:
Obviamente, los psicólogos clínicos con plaza fija de
la red de Osakidetza, tienen acceso a la carrera
profesional de facultativos, por lo que la
información anterior es de igual aplicación.

Sumario nº 24:
-
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Promoción de la salud mental: Resoluciones sí,
su aplicación también (Iñaki Markez)
Resistir la seducción de la medicina genética
(Clara Valverde)
Revisitando la transferencia (Mº. Carmen
Rodríguez Rendo)
Saber leer, aprender a leer (Hebe Tizio)
Sobre algunas disciplinas fundamentales para la
psicopatología general (Ramón Esteban)
Psicoterapia de grupo con niños (Consuelo
Escudero)
A propósito de “Egolatría”: entrevista a
Guillermo Rendueles (Ander Retolaza)
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-

Papel de los HH.PP. de larga estancia en la
Asistencia… (Javier Blanco)
El Dr. Mariano Bustamante, neuropsiquiatra de
la generación del 27 (Iñaki Markez)
Guía para el uso autorizado de psicofármacos
en España 2005 (J.A. Martín Zurimendi)
El bilbaíno Angel Garma, fundador del
psicoanálisis argentino

Átopos. Salud mental, comunidad
y cultura. Nº IV “Suicidas”.

Editorial: El rechazo de vivir (M. Desviat)
El suicidio y la vergüenza: (Francisco Pereña)
Para que no me olvides: (Ana Moreno y Ana
González Rodríguez)
Factores determinantes del suicidio: (Desjarlais R,
Eisenberg L, Good B y Kleinman A.)
Suicidas en Internet: (Ana Moreno Pérez)
Dossier OMS: Prevención del suicidio: la necesidad
de Integración y de cooperación (José Manuel
Bertolote y A. Fleischmann)
Suscripciones a Átopos en: www.atopos.tv

JORNADAS Y CONGRESOS AEN

III CONGRESO ASOCIACION MURCIANA
DE SALUD MENTAL. 29-31 de Marzo 2006
“Las Psicoterapias. Necesidades y
dificultades en los Servicios Públicos”
Presentación
del
documento
de
la
FEAP:
Prestaciones básicas en psicoterapia en el SNS.
Begoña Olabarria
Programas Formativos de Postgrado en Psicoterapia
y Formación Continuada: Alberto Fernández Liria,
Concha López Soler, Begoña Olabarria, Miguel
A.Gonzalez Torres, Beatriz Rodríguez Vega
1ª Conferencia: Pasado presente y futuro de las
psicoterapias ¿hacia donde van las psicoterapias? .
Alejandro Ávila Espada
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2ª Conferencia: Evaluación de la eficacia de las
psicoterapias en los servicios públicos.
Enrique
Echeburua
3ª Conferencia: “La ética en psicoterapia”. Mariano
Hernández Monsalve
4ª Conferencia: “Las Psicoterapias de orientación
dinámica en los servicios de salud mental”: Miguel
Á. González Torres
“La Practica de las psicoterapias en los
Servicios Públicos”
Las prestaciones psicoterapéuticas en los servicios
públicos. Alberto Fernández Liria
Tratamiento del dolor crónico–Fibromialgia Terapia
Constructivista Integradora. Beatriz Rodríguez
Vega.
Tratamiento de los trastornos fóbico y obsesivos. La
realidad virtual en psicoterapia. Nuevas tecnologías.
Cristina Botella.
Terapia cognitiva en psicosis de inicio. Oscar
Vallina.
Terapia Interpersonal. Casos clínicos. Maria Dieguez

OTRAS JORNADAS Y CONGRESOS 2006
Asoc
Autonómica
Fecha
Actividad
Título
24-26
Jornada
VALENCIA
marzo
Autonómica
Las
psicoterapias:
29-31
III
necesidades y
MURCIA
marzo
Congreso
dificultades en
los
servicios
públicos
Análisis
Encuentro
cualitativo de
mayo
MIR,
PIR,
la
formación
EIR
postgrado
Abriendo
XXIII
10-13
claros,
PAÍS VASCO
CONGRESO
mayo
construyendo
AEN
compromisos
Simposium
Atención en SM
en el XXIII infanto juvenil:
Sección
10-13
Congreso
recursos
y
Infantil
mayo
AEN
necesidades
De la edad de
Jornadas
plata al exilio:
Madrid
Historia de Construcción y
Sección
20-21
la
reconstrucción
Historia
octubre Psiquiatría
de la
Española
psiquiatría
española
XXIV
26-28
Evidencia
y
ANDALUCIA
Jornadas
octubre
calidad en S.M.
AAN
Trabajo
comunitario en
1-2
Jornada
CATALUÑA
la adolescencia
dicbre.
BARCELONA
y primera
juventud
Para
recibir
regularmente
noticias
e
informaciones desde OME y sus socios, envía
tu
dirección
de
correo
electrónico
a
ome@ome-aen.org
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