www.ome-aen.org

www.aen.es

BOLETÍN INFORMATIVO
nº 23
Octubre-diciembre de 2007
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Editorial: A vueltas con la falta de
médicos

Asunto al que ya dedicamos unas líneas la
pasada primavera (Boletín 21, abril-junio
2007) y que sigue de actualidad. En el
tiempo transcurrido desde entonces se ha
producido una interpelación al Consejero de
Sanidad del Gobierno Vasco, quien declaró
“que la responsabilidad del problema del
déficit de especialistas era del gobierno
central”. Por su parte, y como si se hubiera
sentido aludido, el recientemente nombrado
Ministro de Sanidad, Dr. Bernat Soria, en una
conferencia del 1 de octubre en el Foro
Nueva Economía, declaraba que "dado que
desde el ingreso en la universidad hasta la
finalización de la especialidad transcurren
diez años, habría que preguntarse quién
gobernaba entonces", en clara alusión a la
responsabilidad del PP (al redactar estas
líneas aún no se habían manifestado los
políticos del PP culpando al gobierno de la II
República).
Siguiendo con el tema, el 24 de septiembre
se presentó en Bilbao el libro Recursos
Humanos
para
la
Salud:
suficiencia,
adecuación y mejora (acto organizado por la
Sociedad Española de Directivos de la Salud)
en el que participaron la Directora General de
Osakidetza, Dª. Gloria Quesada, y el Director
de Recursos Humanos, D. José Andrés
Blasco.

Boletín Informativo nº 23 Octubre-diciembre 2007

La presentación sirvió de marco para un
debate sobre la situación de los empleados
de la sanidad pública, en el transcurso del
cual se analizaron algunas de las causas del
problema de la falta de médicos y se
esbozaron posibles soluciones.
Beatriz González López-Valcárcel, catedrática
de Economía Aplicada de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria y coautora del
libro, planteó la ausencia histórica de
planificación del número de especialistas
necesario. Es más, expresó la dificultad
existente para conocer siquiera su número.
Expuso asimismo la dificultad que supone el
númerus clausus en el acceso a las facultades
de medicina que considera que no guarda
relación con las necesidades sino con
intereses corporativistas. Se da la paradoja
de que actualmente el número de plazas MIR
que se convocan es superior al de alumnos
que finalizan la carrera de medicina.
En esta situación de “recursos limitados para
una creciente demanda”, se apuntó la
necesidad de implementar políticas de
reconocimiento e incentivación que eviten la
fuga del personal sanitario, y en este sentido
parece que Osakidetza ha ofrecido un
contrato de un año a los MIR que han
terminado
este
año
la
especialidad.
Obviamente no es la solución pero es un
comienzo. Seguiremos atentamente los
acontecimientos.
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Convocatorias

En el BOPV (N.º 152 del 8 de agosto de 2007) se
publicaba la siguiente convocatoria:
Encontrándose vacante el puesto de trabajo de
Director/a Médico del Hospital de Zaldibar, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Ley 8/1997 de 26 de junio, de Ordenación
Sanitaria de Euskadi, y en el Decreto 255/1997 de
11 de noviembre, esta Dirección General acuerda
anunciar convocatoria pública para su provisión,
por el procedimiento de libre designación, con
arreglo a las siguientes BASES:
Primera.– El puesto de trabajo Director/a Médico
del Hospital de Zaldibar, que se convoca mediante
la presente Resolución, podrá ser solicitado por el
personal fijo (funcionario, estatutario o laboral)
adscrito a las organizaciones de servicios
sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud,
así como por el personal Funcionario de la
Administración
General
de
la
Comunidad
Autónoma y sus Organismos Autónomos, y por
aquel otro personal siempre que reúna los
siguientes requisitos:
1. Estar en posesión de titulación universitaria.
2. Tener experiencia administrativa y de gestión.
Es decir, que para ser director médico de un
hospital psiquiátrico no es preciso ser psiquiatra y
ni siquiera hace falta ser médico. Pudiera tratarse
de una errata pero el BOPV está disponible en
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_10?c@C&2007.txt&08) y cuando
menos da que pensar.

Observatorio de Salud Mental

El Observatorio de Salud Mental, una de las
más importantes iniciativas de la AEN en los
últimos años, prosigue su andadura. El grupo
de trabajo que se ocupa de su actualización y
mejora, ha planteado las siguientes acciones:
- Presentación de la WEB - Observatorio.
- Detección de fallos/mejoras en la
presentación de informes.
- Recogida de datos 2008.
- Unificar metodología en la recogida de
datos.
- Recogida de datos en Autonomías y
Ciudades
Autónomas
sin
Asociación
Autonómica (La Rioja, Ceuta y Melilla).
Adecuación
del
cuestionario
(datos
autonómicos / datos provinciales).
- Sugerencias de incorporación de nuevos
indicadores.
- Indicadores básicos (conjunto mínimo de
datos) para la realización de informes.

Subvenciones del
Sanidad a la AEN

Ministerio

de

En la línea de colaboración que se mantiene
con el Ministerio de Sanidad y Consumo, este
ha concedido a la AEN una subvención global
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de 202.500 euros
siguientes proyectos:

para

financiar

los

- Desarrollo del Observatorio de Salud Mental
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría
(53.600 euros).
- Documento de consenso sobre hospitales
de día psiquiátricos (15.500 euros).
- Documento de consenso sobre detección
precoz en psicosis (37.000 euros). - - - pp-- Documento de consenso sobre promoción
de la salud mental y reducción del estigma.
(40.000 euros).
- Desarrollo de una red de investigación
clínico-epidemiológica
en
Salud
Mental
(56.400,00 euros).

Base de datos sobre buenas
prácticas

Como se había anunciado anteriormente, la
AEN va a crear una base de datos de
ejemplos de buenas prácticas, que recojan
aspectos tanto asistenciales como de
organización, gestión, calidad, prevención,
promoción, etc.
En los próximos días los asociados recibirán
una comunicación con las características y
requisitos que deben reunir los programas,
que serán evaluados por un comité de
expertos, incluidos en la base de datos, y que
optarán a una mención anual al mejor
programa presentado.
El formulario para la presentación estará
disponible
en
la
web
de
la
AEN
(www.aen.es).

Publicaciones
NORTE de Salud Mental

Vol. VII Nº 29. Octubre 2007
Originales y revisiones
- Fundamentos Biológicos y Sociales del desarrollo
Emocional. Una Contribución Empírica derivada de
la Teoría del Apego y de la del Carácter Social.
Sonia Gojman de Millán y Salvador Millán.
- Consumo terapéutico y extraterapéutico de
Benzodiacepinas en pacientes con dependencia a
opiáceos incluidos en el ensayo PEPSA: Notas
metodológicas. Salvador Rodríguez Rus, Ioseba
Iraurgi, Eugenia Oviedo Joekes, Antonio Ceverino,
Joan Carles March, Francisco Carrasco.
- Material escrito para la psicoeducación. Su
utilización en Gipuzkoa. Juan Carlos Irurzun, Maite
Bastida
- Resultados del estudio ESEMeD. ¿Estamos
preparados?. Ander Retolaza
- A cada paciente una respuesta. José Ignacio
Ibáñez
- Drogas, adicciones y subjetividad. Fabiana
Cantero
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Para la reflexión
Los
experimentos
de
Northfield
y
el
Memorandum de S.H. Foulkes. Oscar Martínez
Azumendi
- Epílogo a un Prólogo póstumo de G.H. Foulkes.
Juan Campos y Hanne Campos
- Memorandum sobre la Terapia de Grupo. SH
Foulkes
Metálogos
- Historias del grupoanálisis. Entrevista al Profesor
Juan Campos. Iñaki Markez
Formación Continuada.
- Formación Continuada en Psiquiatría Clínica:
Autoevaluación Razonada. Michel Salazar, Concha
Peralta, Javier Pastor
- Valoración del Paciente Suicida. Riesgos y
Prevención. Imanol Querejeta.
Caso Clínico
- Una psicosis cicloide. Eva Garnica, Edurne
Basterreche, Ramiro Merino
Historia
Incertidumbres asistenciales. De Manicomio a
Seminario de Derio. I. Markez
Actualizaciones
- Comunicación terapéutica en enfermería. Clara
Valverde
- Psicofarmacología aplicada en atención primaria.
Editores: Luis Pacheco y Juan Medrano

Psicofarmacología aplicada en
Atención Primaria
Luis Pacheco Yáñez
y
Juan Medrano
Albéniz
Editado por Janssen-Cilag y Glosa S.A., y con Luís
Pacheco y Juan Medrano como editores, acaba de
ver la luz el manual de “Psicofarmacología
aplicada en Atención Primaria”, en el que han
colaborado un total de cuarenta y cinco autores.
La mayoría de ellos son psiquiatras de la red
extrahospitalaria de Salud Mental del Servicio
Vasco
de
Salud-Osakidetza,
pero
también
podemos encontrar médicos de familia, neurólogos
y farmacólogos.

Catalogación de la Revista de la AEN

La revista AEN empieza a estar
catalogada y disponible en la plataforma
SciELO España. SciELO-Scientific Electronic
Library
Online
(Biblioteca
Científica
Electrónica en Línea):
http://www.scielo.org/model_es.htm es un
modelo para la publicación electrónica
cooperativa de revistas científicas en
Internet. Asociado con BIREME Biblioteca
Virtual Salud de la OPS (Organización
Panamericana de la Salud).

En concreto la página de la AEN está en la
colección
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_su
bject&lng=es&nrm=iso

Boletines 2007: Sumario de
contenidos
A continuación se incluyen algunos de los temas
incluidos en el Boletín Informativo durante el año
2007. Para posibles consultas se recuerda que
están disponibles en la web de OME:
(www.ome-aen.org)

-

Psicofarmacología
aplicada en
Atención Primaria

Parte I: Psicofármacos y atención primaria.
Parte II: Psicofarmacología general.
Parte III. Principales efectos adversos de los
psicofármacos asociados a su uso terapéutico.
Parte IV: Interacciones principales de los
psicofármacos.
Parte V. Recomendaciones generales sobre
algunos psicofármacos.
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-

Estrategia en salud mental para el SNS
Jornada OME y Asamblea anual de sócios
La atención psicológica en el SNS
Distinciones a organizaciones de S.M.
Publicaciones
Web de interés
Próximas Jornadas y Congresos
El déficit de especialistas en el SNS
Observatorio de Salud Mental
Psicología Clínica
Comisión Nacional de Enfermería en S. M.
La presión asistencial
Despedida al Dr. Martín Zurimendi
Decreto para el acceso a la Especialidad
de Enfermería en S.M.
Premios Fundación BIO
NORTE de Salud Mental
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Jornadas y congresos
I JORNADA DE
DROGODEPENDENCIAS DE BIZKAIAPAIS VASCO
Organizada por el Hospital de Galdakao,
SMEB, y la Asociación Vasca de
Drogodependencias
Hospital Galdakao, 24 octubre 2007

XVI CONGRESO NACIONAL DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
PSIQUIATRÍA LEGAL
“Gestión de Riesgos en Psiquiatría”
http://www.psiquiatrialegal.org/

Sevilla, 24 al 26 de octubre de 2007

XX CONGRESO NACIONAL DE
SEPYPNA

Sociedad Española de Psiquiatría y
Psicoterapia del niño y adolescente
“Entre el pensamiento y la acción:
Abordaje terapéutico de los trastornos
de conducta en el niño y el adolescente”
Badajoz, 25 a 27 octubre 2007

XVI JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN
MADRILEÑA DE SALUD MENTAL y
VI DE LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA
DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL:

“Recuperar el debate, proyectar el
futuro…”
8, 9, y 10 de noviembre de 2007-09-28
Baeza (Jaén)

XIV JORNADA OME-AEN

Centro Cívico de La Bolsa
Palacio Yhon - C/ Pelota 10, Casco Viejo

Celebración Jornada
Asamblea anual de socios
Elección junta directiva
Cena confraternización

“La Rehabilitación Psicosocial en la
Continuidad de Cuidados”
Madrid, 25 y 26 octubre 2007

X JORNADAS DE REHABILITACIÓN
DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE
ZAMUDIO
Por décimo año consecutivo el Hospital de
Zamudio celebrará las jornadas de rehabilitación.
La organización se va a estructurar en torno a
diferentes mesas redondas que tratarán sobre los
siguientes temas:
-

-

-

Rehabilitación y Trastornos Afectivos.
Programas de rehabilitación para
pacientes con T Bipolar.
Trastornos de Personalidad.
Ley de Dependencia y EMG.
Las personas como herramienta.
fundamental de la asistencia a la EMG.
“Sistemas sanitario, judicial, y
penitenciario: Encuentros y
desencuentros”.
Estrategias para la Atención a la Salud
Mental en la Europa del siglo XXI.

Bilbao. Palacio Euskalduna
22-23 noviembre 2007
Boletín Informativo nº 23 Octubre-diciembre 2007

Bilbao, 2007
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