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Editorial:

El pasado 13 de diciembre se celebró la XV
Jornada Anual de OME, bajo el lema “A
vueltas con la Ley de Dependencia”.
Margarita Hernanz y Marian Larrinaga fueron
las ponentes de la mesa coordinada por Eva
Garnica.

de baremación y la composición de los
equipos encargados de la misma no se
ajustan a las necesidades de los pacientes
con enfermedad mental grave y por otra, la
burocratización en las concesiones de ayudas
ralentizan el proceso.
Probablemente, los efectos positivos se han
notado más en la concesión de ayudas
económicas a los “dependientes” y sus
cuidadores, pero el acceso a recursos
residenciales o de alojamiento protegido es
ahora más difícil que antes.
Asimismo se aprecia una disparidad en cuanto
a los modos de funcionamiento en los
distintos Territorios. En este sentido, el
Ararteko está recogiendo información para,
posiblemente, elaborar un documento sobre
la situación actual y las recomendaciones
pertinentes.

Asamblea General de Socios
Marian Larrinaga, Margarita Hernanz
y Eva Garnica
Resumen de la Jornada
Se inició con un resumen del contenido de la
mal llamada Ley de Dependencia (su nombre
completo es “Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia”) que ha creado
múltiples expectativas entre la población y los
profesionales, pero cuyo desarrollo es cuando
menos cuestionable. Por una parte el modelo
Boletín Informativo nº 28. Enero-marzo 2009

Tras la jornada se celebró la Asamblea
General de Socios, en la que la junta directiva
expuso
las
principales
actividades
desarrolladas, grupos de trabajo en que se
participa, estado de cuentas, etc. A
continuación se hace un resumen de los
expuesto y lo tratado:
Mantenimiento de listas de distribución
electrónicas:
ome-aen@yahoogroups.com
juntaome@yahoogroups.com
consejo-norte@yahoogroups.com
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Participación en la Junta Directiva de la
AEN a como Asociación Autonómica.

Informe de Publicaciones

en

Edición periódica de: NORTE de Salud Mental (nº
30, 31 y 32)

XIV Jornada Anual OME. “Tratamiento ambulatorio
de
la
depresión.
La
perspectiva
de
los
profesionales”. Bilbao, 13 diciembre 2007.

NORTE en la web: Disponibles los contenidos
completos en formato pdf en:
www.ome-aen.org/norte.htm

Colaboración en II Congreso de FEARP (Federación
Española de Asociaciones de Rehabilitación
Psicosocial) y Congreso Regional Europeo de la
Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial.
Bilbao, 5-7 junio 2008. Las presentaciones a texto
completo están disponibles en:
http://www.fearp.org/

Boletín Informativo (nº 24 a 27).

Organización
y/o
colaboración
encuentros científicos:

Participación en Grupos de Trabajo a
través de los socios
Colaboración con el Observatorio de salud mental
de la AEN. www.observatorio-aen.es
Colaboración en Ponencias Congreso AEN (Cádiz
2009): Gestión Clínica en Salud Mental. JJ Uriarte.
Fco. Chicharro; La violencia colectiva sobre la
salud mental. I. Markez; Los trastornos mentales
comunes, de menores a frecuentes. A. Retolaza;
Psiquiatría esceptica. Juan Medrano y JJ Uriarte;
Bioética. Fernando Santander. Asimismo, Oscar
Martínez Azumendi forma parte del comité
científico
Participación en el Grupo de Trabajo “Seguimiento
de la Ley de Dependencia”. Margarita Hernanz
Participación en el Grupo de Trabajo “Salud Mental
en el Medio Penitenciario”: Iñaki Markez.
Participación en el Grupo de Trabajo de Enfermería
de la AEN: Investigación sobre la situación de la
Enfermería de Salud Mental en el Sistema Nacional
de Salud”. Mª Eugenia Ariz
Preparación Jornadas Sección de Historia de la
Psiquiatría AEN (2010): OME se encargará de su
organización (Bilbao, 2010).

Otras actuaciones
Participación en el Consejo asesor sobre salud
mental de Euskadi: Iñaki Markez.
VII Exposición virtual del proyecto "Una Portada
para Norte". Con el tema salud-enfermedad mental
con la participación de alumnos de Diseño Gráfico
Publicitario de la UPV-EHU.
www. psiquifotos (blog sobre fotografía y
psiquiatría): Recopilación efectuada por el Dr.
Martínez Azumendi.
(www.psiquifotos.blogspot.com)
Apoyo a los compañeros cesados en la Comunidad
de Madrid: La junta directiva de OME manifestó su
apoyo, participando en el acto por medio de Paco
Chicharro.
www.aen.es/aAW/web/cas/weblog/Abril08.jsp
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Página Web (www.ome-aen.org): Con acceso a un
total de 1.754 páginas secundarias.

Informe de Tesorería
Ingresos y gastos OME:
Saldo anterior (Nov. 2007)

42.083,86

Gastos
Junta
Página web
Gastos Bancarios

TOTAL

410,28
428,04
8,47
846,79

Ingresos
Liquidación Congreso
Cuotas Socios

TOTAL

414,89
2.613,75
3028,64

Diferencia

2.181,85

Saldo a 2 de Diciembre 2008

44.265,71

Publicaciones: NORTE de Salud
Boletín Informativo; Web:
Gastos
Imprenta Luna (1)
13.279,20
Gestión envíos (2)
2.200,00
Intereses
10,80
TOTAL
15.490,00
Ingresos
Gobierno Vasco
Janssen
Schering
TOTAL
Saldo a 30/11/2008
Deudores
Wyeth
Pfizer
Bristol
GSK
Asoc. Castilla-León
Gobierno Vasco
Total deudores

Mental;

1.250,00
1.826,00
1.600,00
4.676,00
117,00

1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.250,00
9.250,00

Ruegos y preguntas
Diversas opiniones sobre la difusión de las
jornadas, la necesidad de atraer a socios y no
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socios y los riesgos de convertirnos en una
“asociación virtual”.
Se acuerda remitir al Ararteko un documento con
las impresiones y reflexiones de OME sobre la Ley
de Dependencia.
Se incluirá un encarte en el próximo envío de
NORTE, solicitando a los socios que actualicen sus
direcciones de correo electrónico. De igual forma
se avisará de la existencia de una base de datos
con sus direcciones (de acuerdo con la Ley de
Protección de Datos) así como su derecho de
acceso a la misma, rectificación o cancelación de
sus datos personales.

clínica digital, una experiencia de interacción
informática en la historia clínica con
posibilidad
de
transferencia
a
otras
organizaciones, cuyos resultados inciden en la
mejora de dos aspectos fundamentales en la
atención al paciente: la seguridad y
confidencialidad.

El número de socios va creciendo de forma lenta
pero constante. En este sentido, quizás habría que
hacer un mayor esfuerzo, sobre todo con los
nuevos
profesionales,
que
responden
positivamente cuando se les propone.
La buena salud de la tesorería es fruto
fundamentalmente del beneficio obtenido en el
Congreso AEN 2006, celebrado en Bilbao. Esta
situación permitiría afrontar la organización de
actividades y/o destinar parte a publicaciones.
Se anima a participar en la organización y
presentaciones de las Jornadas sobre Historia de la
Psiquiatría que, organizadas por OME, se
celebrarán
en
Bilbao
en
el
2010.
http://www.aen.es/aAW/web/cas/secciones/histori
a/index.jsp

Cena de confraternización
Tras la jornada se celebró una cena que sirvió para
pasar un rato agradable en buena compañía.

Vista parcial de la cena
Presentación, actas y reportaje fotográfico en
www.ome-aen.org/JORNADAS/2008/XVJORNADA.doc

Escribe a ome-aen@terra.es para recibir la
clave de acceso a la sección restringida a
socios y actualizar tu dirección para futuras
comunicaciones.

Premios Calidad 2007. Ministerio
de Sanidad
El Hospital Zaldibar ha obtenido el “Premio a
la Transparencia” por el proyecto Historia
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El Prof. Bernat Soria con los premiados

Premios “Best in Class”

El Hospital de Basurto ha obtenido el galardón
al mejor hospital en atención al Paciente en
los “Premios Best in Class”, concedidos por el
semanario Gaceta Médica, en colaboración
con la Cátedra de Innovación y Gestión
Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid.
Asimismo, el Hospital de Galdakao ha
obtenido el premio al mejor Servicio de
Psiquiatría.

El Dr. Martín Zurimendi en el acto de la
entrega de premios

NORTE de Salud Mental

Vol VII. Nº 33. Avance de sumario
Originales
- Duloxetina: dos años y medio de
experiencia. Luis Pacheco y cols.
- Psicoanálisis y sociología. La cibervida y la
prioridad del otro. M. Carmen RodríguezRendo.
Para la reflexión
- Sobre el estado actual del psicoanálisis:
Piedad Ruiz Castillo.
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Transferencia y contratransferencia en los
pacientes psicóticos: Jose Mª. Erroteta.
Metálogos
- De Pretérito imperfecto al presente, y
más. Entrevista a Carlos Castilla del Pino:
Eudoxia Gay e Iñaki Markez.
Formación continuada
- La evaluación de resultados terapéuticos:
Aspectos metodológicos básicos: Ioseba
Iraurgi.
- Formación Continuada en Psiquiatría
Clínica: Autoevaluación Razonada (V):
Michel Salazar, Concha Peralta, Javier
Pastor.
Actualizaciones
- Salud mental basada en las pruebas: José
Guimón.
- De droga a medicamento: Nuria Romo,
Mónica Póo.
- No estoy enfermo, no necesito ayuda:
Xavier Amador.
-

Jornadas y congresos
XVII Congreso Europeo de
Psiquiatría

XVI Simposio Internacional sobre
actualizaciones y controversias en
psiquiatría

Organizado por el Hospital Universitario
Germans Trias i Pujol y Servicio de Psiquiatría
del Hospital Universitario de Bellvitge
Barcelona, 26 al 27 de marzo de 2009
http://www.geyseco.es/controversias

XXIV Congreso de la AEN

“Nuevas expresiones clínicas en una
sociedad cambiante”

Lisboa, 24 a 28 de enero de 2009
http://www.kenes.com/aep/

X Simposio sobre Trastornos
Bipolares
Organiza:
Sociedad Catalana
de Psiquiatria.
Verum Médica
BARCELONA, 30
de enero de 2009

Ponencias oficiales:
* Gestión Clínica en Salud Mental
* La violencia colectiva sobre la salud mental
* Los trastornos mentales comunes, de
menores a frecuentes

http://www.verummedica.com/index_decimo.html
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Cádiz, 3 a 6 de junio 2009
http://www.24congresoaen.com/
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