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“Skizo” y el estigma

A finales de septiembre, y en relación con la
película Skizo, Oscar Martínez Azumendi,
presidente de OME publicó en El Correo una
carta al director que, dada su oportunidad,
nos permitimos reproducir:
“La recientemente estrenada película 'Skizo',
prescindiendo
de
su
posible
calidad
cinematográfica y del talento con el que se
desenvuelvan sus actores, es un ejemplo del
desafortunado y morboso concepto que
transmiten algunos medios de comunicación
o de cultura de masas en relación con la
enfermedad mental. Las notas de prensa
divulgadas con carácter previo no dejan lugar
a dudas, frases como 'el camino a la locura
tiene un atajo', '¿qué ocurre cuando un loco
se enfrenta a otro loco?', cristalizan en la
directa asociación entre enfermedad y
violencia y aún más equivocadamente, con
delincuencia. Se cierra así el círculo macabro
en el que otra vez el enfermo mental es
dibujado como un ser imprevisible y violento,
incluso en palabras del propio protagonista:
«Un tío odioso sin educación ni respeto»,
caracterización que no hace más que añadir
leña al estigma asociado al enfermo mental.
La película podrá ser cualquier cosa, pero
nunca un 'tratado sobre la locura' como se ha
publicado. De lo que sí podemos estar
seguros es de que miles de enfermos
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mentales y sus familiares no verán más que
aumentado el dolor y aislamiento que les
genera
la
enfermedad.
Nos
resulta
igualmente escandaloso que la película se
haya realizado con el apoyo económico tanto
del Ministerio de Cultura como de TVE, a
quienes recordamos la todavía reciente
campaña antiestigma promovida desde el
Ministerio de Sanidad y divulgada a través de
la pequeña pantalla y otros medios de
comunicación”.

Convocatoria de
anual de socios

asamblea

En la última página se incluye información
completa sobre la XIII Jornada anual de OME
y la convocatoria de asamblea de socios y el
orden del día.
Es una oportunidad para poder reunirnos e
intercambiar ideas. Te esperamos.

Balance XXIII Congreso AEN

“Abriendo
claros,
construyendo
compromisos”. Bilbao, 10-13 mayo 2006
Parecía que nunca iba a llegar y ya ha
transcurrido casi medio año desde la
celebración, el pasado mayo, del XXIII
Congreso de la AEN en Bilbao. Sin duda que
hubo aspectos mejorables pero, en líneas
generales, el Comité Organizador está
satisfechos con los resultados obtenidos.
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Sirvan estas líneas para hacer un escueto
balance de su desarrollo y agradecer a todos
los que de un modo u otro contribuyeron con
su participación.
Reconocido como de Interés Sanitario por el
Gobierno Vasco, en el terreno de los
patrocinios hemos de reseñar el recibido
desde organismos internacionales, como la
Asociación Mundial de Psiquiatría, Federación
Mundial para la Salud Mental o la Sociedad
Iberoamericana
para
la
Información
Científica.
Con
615
inscripciones
realizadas,
la
asistencia global ha sido quizás la más amplía
de la historia congresual de la Asociación,
llenando literalmente algunas de las salas
donde se realizaron presentaciones de forma
simultanea en cuatro espacios diferentes y
donde se había dispuesto, por primera vez en
nuestros
congresos,
un
sistema
de
acreditación
que
ha
permitido
el
reconocimiento individualizado de créditos
oficiales de formación continuada. También
como novedad en este Congreso, muchas de
estas actividades no fueron planificadas
directamente desde la organización, sino que
surgieron como iniciativa de los propios
ponentes a quienes se les brindó desde la
página web del Congreso las instrucciones
para solicitar la participación. Además, más
de 120 pósteres y varios casos clínicos, que
acudieron a la convocatoria de los premios
“OME” y “Norte” a ellos destinados, realzaron
igualmente los contenidos presentados.
Con alrededor de 90 ponentes en total, no
podemos desafortunadamente referirnos a
todos ellos por separado. Rescataremos como
representante ideal del resto al Prof. Carlos
Castilla del Pino, Miembro de Honor de la
Asociación, que con
su presentación:
“Historia crítica de la psiquiatría en el s. XX.
Una
mirada
biográfica”,
recogida
íntegramente en vídeo, desató un cálido,
emotivo, y prolongado aplauso al finalizar. Y
si la asistencia a las presentaciones fue
masiva, el clima de compañerismo fue cálido
y favorecedor del intercambio productivo. En
este sentido, la Fiesta Vasca y cóctel en el
Deportivo, la presentación del navegante
solitario José Luis de Ugarte o la cena de
clausura fueron momentos lúdicos que
invitaron al relajo y el encuentro.
El material entregado fue variado y de
interés. A los habituales tres tomos que
recogen las ponencias presentadas en forma
de monografías (“Psicopatología de los
síntomas
psicóticos”,
“Continuidad
de
cuidados en salud mental” y “Dos décadas
tras la reforma psiquiátrica”), se añadieron
una biografía editada con ocasión del
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centenario del bilbaíno Angel Garma, un
número extraordinario de la revista Norte y el
libro-catálogo de la exposición “Stultifera
Navis”. Esta exposición, en colaboración con
el Museo de Historia de la Medicina, se
mantuvo abierta durante mayo y junio,
permitiendo así a la población general un
acercamiento a algunos aspectos relativos a
la enfermedad mental. El impacto sobre la
población general se completó con una
multiplicidad de referencias en los medios de
comunicación, habiéndose recogido al menos
90 apariciones en prensa, radio, televisión e
internet.
Una mención especial, dentro del material
entregado, merece la xilografía “Tótems”,
firmada y numerada por Ibarrola, referente
artístico de nuestra cultura, que sin duda
ayudará a mantener
el recuerdo del
Congreso en nuestra memoria.
En el capítulo económico, desde un principio
se hizo un esfuerzo importante dirigido tanto
a la búsqueda de subvenciones como a la
contención
de
gastos.
Aquí
debemos
agradecer expresamente a los 11 laboratorios
farmacéuticos presentes en la exposición
comercial, la Fundación Koplowitz y otras
firmas farmacéuticas que si no estuvieron
presentes, también aportaron su ayuda. De
igual forma, es de agradecer y reseñar el
esfuerzo realizado por la gran mayoría de los
ponentes que se hicieron cargo de los gastos
originados, incluida su propia inscripción.
Todo ello ha permitido que el balance final
arroje
un
importante
saldo
positivo,
bienvenido
en
un
delicado
momento
económico de la Asociación que veía pesar
sobre ella la amenaza de desalojo de su
actual sede y que ahora puede hacer frente
con holgura a la compra de un local propio.

Pie de foto: Nekane Sagasti, Ander Retolaza, Paco
Chicharro, Eva Garnica, Nekane Pardo, Oscar
Martínez, Izaskun Elortegi, Fernando Santander,
Margarita Hernanz, Iñaki Markez, Helena Alberdi,
Mª Eugenia Ariz, Rubén de Pedro. (Ausentes: Juan
Medrano, Paz Arias, Olaia Euba, Uxue Pikaza,
Naiara Sánchez).
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En la página web del Congreso (www.omeaen.org/23congresoAEN) quedan accesibles
no sólo los contenidos programados, sino
otros materiales como un diario fotográfico
de las actividades, dossier de prensa, vídeo
de la conferencia del Prof. Castilla del Pino,
ganadores
de
los
diferentes
premios
convocados, o el texto e imágenes de la
“Stultifera Navis” y la biografía de Garma.
Todo ello queda ahí como testigo de nuestra
pequeña historia asociativa.
Con la vista puesta en Cádiz 2009, en
nombre del Comité Organizador, muchas
gracias de nuevo por haber confiado en
nosotros y por vuestra participación.
Óscar Martínez Azumendi
Comité Organizador XXIII Congreso AEN.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
MENTAL 2006: Enfermedades
mentales y suicidio

Las organizaciones de salud mental de todo
el mundo están planificando la celebración
anual del XIV Día Mundial de la Salud
Mental, que tendrá lugar el 10 de octubre. El
tema de la campaña, organizada por la
Federación
Mundial
de
Salud
Mental,
representa uno de los problemas de salud
pública más apremiantes a escala mundial: la
elevada prevalencia del suicidio entre las
personas que padecen una enfermedad
mental.
En la campaña se combinan estrategias de
educación y promoción con miras a ampliar la
comprensión de las personas que padecen
enfermedades mentales y mejorar las
actitudes del público hacia ellas. El objeto es
incitar a los funcionarios gubernamentales a
redoblar los esfuerzos necesarios para
destinar más recursos al reconocimiento y
tratamiento temprano de los problemas de
salud mental.
El tema de la campaña de este año es
“Concienciación sobre la reducción de
riesgos: Las enfermedades mentales y el
suicidio”. Se seleccionó con el fin de llamar la
atención hacia el hecho de que el suicidio
suele ser consecuencia de la falta de
diagnóstico
y
tratamiento
de
las
enfermedades mentales graves, como la
depresión y la esquizofrenia.
La Organización Mundial de la Salud calcula
que del millón de personas que se suicidan
cada año, 90% padecen al menos una
enfermedad mental, que a menudo no se ha
diagnosticado ni tratado, o abusan del alcohol
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u otras drogas. Estos datos debieran motivar
a
los
organismos
y
funcionarios
gubernamentales a prestar más atención a
las repercusiones sociales y económicas
negativas derivadas del hecho de que no se
ponen en práctica políticas y estrategias
nacionales progresivas para atender las
necesidades insatisfechas de las personas
que padecen alguna enfermedad mental y
están en riesgo de suicidarse.
Reducir el riesgo de suicidio entre las
personas
que
padecen
enfermedades
mentales y en la población general exige una
determinación y voluntad política firmes por
parte de los sistemas asistenciales, los
profesionales de la salud mental y los
funcionarios gubernamentales. Los servicios
de atención de salud han de luchar por el
diagnóstico inmediato de las personas con
enfermedades mentales. Se deben ofrecer a
estas personas opciones de tratamiento
recomendables e
idóneas,
aunadas a
programas integrales de rehabilitación. Es
preciso que los enfoques de salud pública
hagan hincapié en la erradicación del estigma
y la discriminación persistentes que desde
siempre han rodeado a las enfermedades
mentales, y que se
contrarreste la
percepción popular de que las enfermedades
mentales
son
un
problema
sanitario
secundario que puede esperar hasta que se
resuelvan otros problemas asistenciales más
inmediatos y urgentes. Sin el debido
tratamiento, las enfermedades mentales
pueden ser mortales y, por lo tanto, hay que
concederles una importancia capital.

Psicología Clínica: Proceso
de homologación de títulos

Ante el ingente trabajo que ha venido
desarrollando
el
grupo
de
trabajo
dependiente de la Comisión Nacional de la
Especialidad de Psicología Clínica, que se ha
visto abocado a
examinar miles de
expedientes, desde el Ministerio de Educación
y Ciencia se han adoptado medidas para
agilizar el procedimiento. Así, tras el
paréntesis veraniego, se ha reanudado el
proceso con la participación de cuatro
equipos de trabajo compuestos por diez
profesionales cada uno que, siguiendo los
criterios establecidos por la Comisión
Nacional de la Especialidad, colaborarán en la
revisión de los expedientes de solicitud de
homologación del título de especialista.
Confiamos en que esta medida agilice los
plazos de espera, que están suponiendo un
grave problema.
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Psicología Clínica: A vueltas
con el COP
Francisco Santolaya, Presidente del Consejo
General de Colegios Oficiales de Psicólogos,
mantuvo en el pasado serios enfrentamientos
con la Comisión Nacional de la Especialidad
de Psicología Clínica, y con la AEN, debido a
las diferencias de opinión respecto a la forma
de obtención del titulo de especialista en
Psicología Clínica. Una vez “reanudado el
curso”, vuelve a “su” campaña, esta vez con
el apoyo de la publicación digital “Redacción
Médica”, buscando que los Ministerios de
Sanidad y de Educación incluyan la Psicología
(no solo la Psicología Clínica) como “profesión
sanitaria”. Para ello, como de costumbre, se
mezclan
reivindicaciones
perfectamente
asumibles (presencia de la Psicología en el
SNS), con la cuestión de fondo (que la
obtención del título de Psicología Clínica se
haga a través de las universidades, másters,
etc.). El pasado mes de septiembre,
Redacción Médica publicaba lo siguiente:
“Controversias: ¿La atención psicológica en el
Sistema Nacional de Salud debería tener una
cobertura más amplia?
El reconocimiento de los beneficios que
puede tener la asistencia psicológica como
complemento de la atención médica en
cuanto a la reducción de la incidencia de
enfermedades y el ahorro de costes es lo que
defiende un importante colectivo liderado por
los Colegios de Psicólogos españoles y que
incluye
a
sindicatos,
asociaciones
de
pacientes y sociedades científicas, entre
otros. Denuncian que “la escasa presencia de
la Psicología en el SNS provoca que la salud
de los ciudadanos no esté cuidada como
debiera”. Por ello, demandan un “significativo
aumento” de estos profesionales, que no
trabajen sólo en el ámbito de la Salud
Mental”.
Hasta aquí nada especial, pero el artículo
sigue de esta forma (el subrayado es
nuestro): “La pasada semana, más de 170
organizaciones que representan a más de un
millón
de
pacientes,
subscribieron
el
manifiesto “En defensa de la atención
psicológica en el Sistema Nacional de Salud”
que presentaron ante representantes del
Ministerio
de
Sanidad.
Su
principal
reivindicación, es que se reconozca con rango
de Ley que la licenciatura y el futuro grado
en Psicología es una profesión sanitaria y
aumentar el número de profesionales de la
Psicología en el Sistema Nacional de Salud”.
¡Acabáramos!. Resulta que “la principal
reivindicación es que se reconozca… que la
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licenciatura en psicología es una profesión
sanitaria”. Tratando de forzar un estado de
opinión, en la mencionada publicación se
incluye una “encuesta” al respecto, que dice
“La Licenciatura en Psicología ¿debe ser
considerada una profesión sanitaria?”, con
una serie de preguntas que, a quien no esté
suficientemente avisado, pueden inducir a
confusión:

Aunque es de sobra conocida la opinión de la
AEN, de la CNEPC, e incluso de algunos
colegios de psicólogos (entre los que no
existe la “unanimidad” que se quiere hacer
creer), quizás sea bueno recordar algunas de
las líneas principales:
1. Los contenidos del Grado en Psicología no
deberían habilitar para intervenir con
plena autonomía en el campo de la Salud.
La disminución de horas y de contenidos
formativos, no garantiza un perfil seguro
para el ejercicio profesional en este
campo.
2. Efectos
académicos
del
título:
La
renovada CNEPC tendrá que entrar en
este aspecto por cuanto la Conferencia de
Decanos propone algo que tiene que ver
con el acceso a la formación sanitaria
especializada en Psicología Clínica, cuya
competencia es de los Ministerios de
Sanidad y de Educación, y cuyo órgano
asesor es la CNEPC.
3. La postura defendida hasta ahora, por
quienes
no
tienen
intereses
corporativistas, es que la vía de obtención
del título de especialista sea el PIR (al
margen de las disposiciones transitorias
en vigor) y que el
acceso al PIR se
realice desde el Grado de Psicología +
Master oficial en Psicología y Salud (o
como se denomine finalmente).
Algunos parecen olvidar que el sistema y
modelo de formación en las especialidades
sanitarias es el de "Interno Residente", con el
que se ha conseguido un elevado nivel de
calidad. También conviene recordar que las
especialidades sanitarias en medicina se
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realizan tras una titulación de acceso, que es
el Grado de Medicina, de seis años de
duración, cuyos contenidos son –obviamenteespecíficamente sanitarios, y que solo tras el
examen MIR y cuatro años de especialidad
(en el caso de psiquiatría) son considerados
especialistas.

Publicaciones: Norte de Salud
Mental

La dedicación casi “monográfica” al XXIII
congreso de la AEN, impidió publicar la
referencia del nº 25 de NORTE de Salud
Mental, que contenía el siguiente sumario:

NORTE de
Salud Mental
nº 25

-

-

-

-

-

-

Aniversario de Norte de Salud Mental.
Francisco Chicharro
La
antipsiquiatría:
crítica
a
la
razón
psiquiátrica. Manuel Desviat
La eficacia de las psicoterapia breves
estructuradas en el tratamiento de los
trastornos
afectivos
en
la
atención
ambulatoria.
Itziar
Güemes
y
Javier
Ballesteros
Psicoanálisis de El Quijote del psicoanálisis, el
psicoanálisis en lengua castellana.
Juan
Pundik
Los problemas de salud mental en las
prisiones, vistos desde la atención primaria.
José Manuel Arroyo
La violencia colectiva: un problema de salud
pública
pendiente
de
ser
investigado.
Florentino Moreno, Iñaki Markez, Isabel
Izarzugaza
Vivimos
y
sobrevivimos
en
un
país
multiduelos. Marha Cabrera
Creación de la categoría clínica "Trastornos de
la Conducta Alimentaria". Eugenia Gil
Referencias filosóficas en la obra de Lacan.
Fco. Javier Zuazo Pérez
Entrevista al profesor José Guimón
Caso clínico: Trastorno bipolar en la infancia.
Aranzazu
Fernández,
Esther
Fernández,
Maialen Arístegui, Miguel Ángel González
Imágenes de Luis Martín–Santos: psiquiatra,
político, literato, vasco. José Lázaro
Apuntes para una historia de OME–AEN en el
País Vasco y Navarra. Oscar Martínez
Azurmendi

Por otra parte, el número 26, con fecha de
edición en octubre de 2006 contará, entre
otros, con los siguientes contenidos:
Boletín Informativo nº 19. Octubre-diciembre de 2006

-

-

Editorial
¿Es posible el cambio?. Miguel Marset
La educación y los cuerpos de hoy. Hebe Tizio
El buen Comunista y la Mala Mujer: Althusser
y Helene Legothier. Guillermo Rendueles
Caso Clínico. Juan Luis Borda
Historia:
Mogens Schou y el Litio.
Juan
Medrano.
Política, planes y programas de Salud Mental
Guías OMS de salud mental. Oscar Martínez
Azumendi
Ataque de pánico y ciencia. Mónica Marín
Cannabis: salud, legislación y políticas de
intervención.
Tratado SET de Trastornos Adictivos.
Balance Congreso AEN. Oscar Martínez
Azumendi.

ÁTOPOS. Salud mental, comunidad, y

cultura. Núm. 5, 2006

Email: redaccion@atopos.es
Página web: www.atopos.es

ATOPOS,
salud mental,
comunidad y
cultura.
Nº 5
-

-

-

-

-

-

-

-

Conductas psicopáticas: de la locura moral a la
idiocia social. Manuel Desviat
Locos, criminales y psiquiatras: la construcción
de un modelo (médico) de delincuencia. Rafael
Huertas
El amplio espectro de la psicopatía: algunas
reflexiones sobre su manejo clínico. Carlos
Mirapeix
¿Qué es una conducta psicopática?.¿Qué
hacer?. Fernando Colina, Juan José Carrasco
Gómez, Jesús Fernández Entralgo y Guillermo
Rendueles
Los
trastornos
de
personalidad:
una
experiencia entre el nihilismo y el masoquismo
terapéutico en las unidades de hospitalización
psiquiátrica. Ana González Rodríguez y Cari
Avedillo de Juan
La estirpe de Caín, Ana Moreno y Ana Moro
Controversias en el concepto actual de los
trastornos de la personalidad. Cristina
Rodriguez Cahill y Carolina Cabrera Ortega
Prevalencia de los trastornos de personalidad
en
hospitalización
psiquiátrica.
Carlos
González
Nota biográfica sobre Ulrike Meinhof, Eloisa
Otero
Cine y psiquiatría, Anacleto Ferrer, Xavier
García-Raffi, Bernardo Lerma y Cándido Polo

Nombramientos
Víctor Aparicio, nacido en Bilbao, socio
histórico, buen amigo, ex -presidente de la
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AEN, y actual Presidente de la Asociación
Asturiana de Neuropsiquiatría, deja de
ejercer
dicha
función
por
cuestiones
profesionales:
Recientemente
ha
sido
nombrado asesor en Salud Mental de la OPS
(Organización Panamericana de la Salud) por
lo que en los próximos años “deambulará”
repartiendo sus buenos consejos por los
países de Centro y Sudamérica. Nuestra más
cordial enhorabuena y los mejores deseos en
su nueva función.

Programa de prevención de la
psicosis (www.p3-info.es)
Dirigido por Serafín Lemos, Catedrático de
Psicopatología de la Universidad de Oviedo, y
Oscar Vallina, Psicólogo Clínico del Servicio
Cántabro de Salud, se encuentra disponible
en la dirección web que se indica el
“Programa de Prevención de Psicosis” (P3).
En él se expone la experiencia que desde el
año 2000 viene desarrollándose en la Unidad
de Salud mental de Torrelavega. Los
objetivos principales de esta iniciativa son:
1. Mejorar el acceso a servicios de atención
temprana en psicosis. Crear, para ello, en
los dispositivos de atención primaria
equipos que faciliten un enganche rápido
y más efectivo de la población juvenil con
características de riesgo. Los objetivos
son reducir el periodo de psicosis no
tratada,
favorecer
la
aceptación
voluntaria del tratamiento y reducir las
tasas de suicidio en los dos años
siguientes después del diagnóstico de
psicosis.
2. Favorecer el conocimiento de la población
general sobre la psicosis, su detección
temprana y su adecuado manejo. Se
recomienda que la educación reglada
debiera permitir a todos los adolescentes
conocer qué es la psicosis y cómo debiera
abordarse; para lo cual es necesaria la
formación específica de profesores y de
responsables de otras organizaciones
sociales.
3. Favorecer la recuperación mediante
estrategias que promuevan una imagen
positiva de la psicosis. El objetivo es
conseguir una pronta incorporación al
trabajo o al estudio de las personas
afectadas, y un nivel de satisfacción en
dichas actividades al cabo de dos años
equivalente al de la población de su
misma edad y sexo.
4. Favorecer el enganche y el apoyo de las
familias.
Mejorar
el
acceso
a
la
información y educación de los familiares,
y
proporcionarles
apoyo
social,
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económico, práctico y emocional de forma
rápida.
5. Desarrollar programas específicos de
formación de los profesionales de los
servicios sanitarios de atención primaria.
Formación
continuada
relativa
al
reconocimiento, cuidados y tratamiento a
los jóvenes con psicosis.
Nuestra enhorabuena por esta iniciativa, que
recomendamos visitar en la dirección web
referida.

Jornadas y congresos
VI
JORNADAS
NACIONALES
DE
HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA: De la
edad de plata al exilio: construcción y
“recontrucción”
de
la
psiquiatría
española.
Madrid, 20 y 21 de octubre de 2006
Sede de las Jornadas: C/ Duque de
Medinaceli, 6
Mesa 1: Psiquiatría y sociedad en los años
veinte y treinta
Mesa 2: La psiquiatría en la Guerra Civil
Mesa 3: La psiquiatría del exilio
IX JORNADAS DE LA SECCIÓN DE
PSICOANÁLISIS DE LA AEN
Colegio de Médicos. Madrid, 27 y 28 de
octubre de 2006
Frente a las demandas de los sujetos
objetalizados por la oferta psicofarmacológica
de la felicidad a restituir con urgencia, el
psicoanálisis ha de apostar por la inserción
social de sus fundamentos y de sus prácticas
de restitución subjetiva y de rehabilitación de
los vínculos sociales.
Mesa
1:
Psicoanálisis
y
pensamiento
contemporáneo.
Mesa 2: Necesidad del psicoanálisis en la
sociedad actual
Mesa
3:
La
anomalía
del
sujeto
contemporáneo.
VII JORNADAS DEL GPAB (Grupo de
Psicoterapia
Analítica
de
Bilbao).
Auditorio de la Universidad de Deusto. Bilbao,
10 y 11 de noviembre de 2006.
“La (in) Pertinencia de la psicoterapia
psicoanalítica en el siglo XXI”
-

Valentín Barenblit
Silvia Bleichmar
Antón del Olmo
José Gutiérrez Terrazxas
Margarita Solé
6

XXIV JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE NEUROPSIQUIATRÍA:
“Evidencia y Calidad Asistencial en Salud
Mental”. Córdoba, 9 a 11 de noviembre de
2006.

El objetivo principal es el de servir de foro de
encuentro a los profesionales que trabajan en
este ámbito tanto a nivel local como estatal.
En la presente edición se va a intentar
abordar la brecha entre la teoría y la
práctica, a través de la difusión de
experiencias reales.
La conferencia de clausura versará sobre “La
Matriz de la Salud Mental: Cómo mejorar los
servicios”, a cargo del Prof Graham
Thornicroft.
Profesor
de
Psiquiatría
Comunitaria. Director del Departamento de
Investigación de Servicios de Salud. Instituto
de Psiquiatría King´s College. Londres

Tratamientos
empíricamente
validados:
avances en los tratamientos psicológicos.
Cristina Botella
Farmacoterapia evidenciada en la práctica
cotidiana. José R. Del Prado Llergo
Unidades de Gestión Clínica. Una visión
crítica. Francisco del Rio
Pros y contras de la evidencia. Manuel
Desviat
Evaluación de los Servicios de Salud Mental.
Ana Esther Sánchez
Experiencia en la implantación de un
programa de calidad. Francisco Chicharro
Evidencia y psicopatología. Fernando Colina
Evidencia y calidad en psicoterapia. Alberto
Fernández Liria
Estrategias de Calidad en la Atención a la
Salud Mental. J. Martínez Olmos (Secretario
General del Ministerio de Sanidad).
IX JORNADAS DE REHABILITACIÓN DEL
HOSPITAL DE ZAMUDIO. Bilbao, 27 y 28
de noviembre de 2006
Por noveno año consecutivo el Hospital de
Zamudio y su Unidad de Rehabilitación,
organizan unas Jornadas de Rehabilitación
Psicosocial.

Sede: Palacio EUSKALDUNA. Bilbao
Secretaria: Dña. Isabel Aquesolo.
iaquesolo@hzam.osakidetza.net
Telef. 94.400.65.00 – Fax. 94.400.65.26
V CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y
PSICOPATOLOGÍA:
“Perspectivas
actuales en el tratamiento de la
esquizofrenia”
Valencia, 24 y 25 de Noviembre de 2006
Museo Valenciano de la Ilustración y
Modernidad (MUVIM). C/ Quevedo, 10,
Valencia.
Mesa 1. Diferentes Etapas de la Intervención
Psicológica en la Esquizofrenia. Coordinador.
José López-Santiago.
Intervención Temprana en la Psicosis. Oscar
Vallina.
Rehabilitación
Neuropsicológica
de
la
Esquizofrenia. Rafael Penadés.
Mesa 2. Vigencia de las Intervenciones
“Tradicionales”
en
la
Esquizofrenia.
Coordinadora: Elena Aznar Avendaño.
Mesa
3.
Comunicaciones
Libres.
Coordinadora: Carmen Morillo.
Mesa 4. La Continuidad de Cuidados: Modelos
de Seguimiento Comunitario. Coordinadora:
Elisa Gallach.
La Implantación en España de los Modelos de
Seguimiento Comunitario. Juanjo Martínez
Jambrina.
Conferencia Clausura. Historia del Concepto
de Esquizofrenia. Dr. Antonio Rey González.
VIII
CONGRESO
VIRTUAL
DE
PSIQUIATRÍA
En línea con su objetivo prioritario, que es el
de la "promoción de la Psiquiatría en lengua
castellana a través de Internet", este
Congreso reúne anualmente todas las
aportaciones de los más de 175.000
profesionales suscritos a psiquiatría.com
(www.psiquiatria.com)
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XIII Jornada anual
OME-AEN
Bilbao, 16 Noviembre 2006
Centro Cívico de La Bolsa
Palacio Yhon - C/ Pelota 10, Casco Viejo
Entrada Libre
18:00 Proyección de la película:
“LE CRI DE LA SOIE”
Francia – Bélgica - Suiza, 1996 (110 minutos)
Dirección y guión: Yvon MARCIANO. Reparto:
Marie
TRINTIGNANT,
Sergio
CASTELLITTO,
ANÉMONE, Adriana ASTI, Alexandra LONDON.
·
·
·

Gran Premio al Mejor Guionista
Premio de la Fundación Gan para el cine
Premio al Mejor Guión Europeo en Angers

París, 1914. Un conocido psiquiatra se ve cada
vez más implicado emocionalmente con su
paciente Marie, costurera analfabeta apresada por
robar compulsivamente piezas de seda. Un asunto
que solamente puede terminar en tragedia.
Película inspirada libremente en la vida y obra de
Clérambault. Fue proyectada en el último
Congreso de la AEN en Bilbao, despertando un
gran interés. Trata de los casos que Clérambault
relató en sus artículos sobre la pasión erótica por
las telas de las mujeres.

Gaëtan de Clérambault (1872-1934). Psiquiatra, etnólogo y fotógrafo muy discutido. Considerado un genio de la
observación clínica y a quien Lacan consideró su único maestro en Psiquiatría. Sus logros más importantes
fueron las descripciones acerca de los delirios pasionales -erotomanía- y del síndrome de automatismo mental.
Tras enrolarse en el ejército de Marruecos se apasionó por la "vestimenta árabe, describiendo con minuciosidad
el arte de las mujeres orientales para anudar las telas o hacerlas deslizar a lo largo del cuerpo. Pasó los años de
la Gran Guerra confeccionando figurines de madera recubiertos de tela, que conservó durante toda su vida, y
que en la actualidad forman parte del patrimonio del Museo del Hombre en París. En 1934, afectado de
glaucoma y con peligro de quedar ciego, sentado en un sillón frente a un espejo, se suicidó con un disparo en la
boca.

20:00 Asamblea General de la Asociación.
Orden del día: 1- Lectura y aprobación del Acta anterior. 2- Resumen de actividades. 3.
Balance Congreso Bilbao-2006. 4- Informe de publicaciones. 5- Informe de tesorería. 6Líneas de actuación futura. 7- Ruegos y preguntas.
21:00 Cena de confraternización para socios y no socios.
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