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Editorial:

El pasado día 4 de marzo el
Ministerio de Sanidad convocó un pleno del
Consejo Interterritorial, con presencia de la
mayoría de los Consejeros de Sanidad del
Estado, para presentar el “Documento
sobre
necesidades
de
especialistas
médicos
en
España
(2008-2025)”
elaborado por Patricia Barber Pérez y Beatriz
González López-Valcárcel de la Universidad de
Las Palmas.

Los datos son variados e interpretables
(accesible en la web del Ministerio de
Sanidad: www.msc.es). Por ejemplo, el
número de psiquiatras registrados en el SNS
es de 2.618, de los que el 46% son mujeres.
El porcentaje de psiquiatras mayores de 50
años es del 35,18%. En cuanto a la tasa de
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psiquiatras por 100.000 habitantes, en el País
Vasco es de 10,8, solo por debajo de
Andalucía (con 12) siendo la Comunidad
Valenciana la que arroja la menor (3) lo que
evidencia una desigual distribución de
recursos. Las opiniones de los Consejeros de
Sanidad asistentes fueron variadas, pero
hubo coincidencia en que se trata de un
problema
real y que es necesario tomar
decisiones inmediatas. Y es aquí donde no
hay consenso: Hay quien aboga por aumentar
las plazas en las facultades de medicina, pero
los Decanos no están de acuerdo. Al mismo
tiempo, se vienen exigiendo notas medias de
8,5 a los candidatos a hacer medicina… pero
como no hay suficientes médicos, en algunas
comunidades se están “importando” de otros
países. España se ha convertido en un foco
atractor de médicos de los países de Europa
del Este y, sobre todo, de médicos de
Latinoamérica
que
no
tienen
barrera
lingüística. En 1998 se homologaron 674
títulos de médico o especialista, mientras que
en el 2007 la cifra fue de 4.819.
Por otra parte, la planificación del número de
médicos especialistas es una tarea compleja.
Hay que tener en cuenta que para su
formación se necesita un mínimo de diez
años, periodo de tiempo más que suficiente
para que se produzcan cambios sustanciales
en el mapa de necesidades.
En resumen, que todos los agentes implicados
admiten que es un problema… pero que no
hay quien le ponga el cascabel al gato.
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Especialidad de Psiquiatría Infantil

El 7 de abril el Ministerio de Sanidad hizo
pública una nota de prensa en la que se
comunicaba la aprobación de la especialidad
de Psiquiatría Infanto Juvenil. Se prevé que
en la convocatoria MIR de 2011-2012 podrían
ofertarse las primeras plazas de la nueva
especialidad.
Como es lógico, la nota de prensa no entra en
detalles como los requisitos de acceso al
título. En el borrador para la especialidad de
Urgencias (aprobada al mismo tiempo) se
proponía que los médicos que acreditasen una
experiencia mínima de cinco años en servicios
de urgencia pudiesen acceder directamente al
título.
Han sido muchos años de lucha y debate en
pos de este objetivo, con participación activa
de la AEN en cuantos foros ha tenido ocasión
de manifestarse, así que enhorabuena desde
aquí a cuantos han hecho posible esta vieja
reivindicación.
http://www.msc.es/gabinetePrensa/notaPrens
a/desarrolloNotaPrensa.jsp?id=1452

por
el
psicoanálisis.
Desconocen
la
importancia que esta práctica ha tenido y
tiene en amplios sectores profesionales de la
salud mental, así como su influencia en el
desarrollo de la psicopatología durante el
pasado siglo XX.
El presente proyecto es crear un grupo
abierto, que aglutine a los interesados, que
organice actividades de formación y difusión,
así como jornadas clínicas que puedan servir
para la ampliación de los conocimientos
teóricos y clínicos, para el debate siempre
enriquecedor entre varios, y también para
mantener viva en las instituciones la práctica
del tratamiento por la palabra, de la escucha
del inconsciente y de lo particular de cada
paciente”.
Los socios interesados pueden ponerse en
contacto con: Juan Luis Borda, Manuel
Hernández y/o José Ignacio Ibáñez.

Publicaciones

Uso de psicofármacos en el embarazo

Observatorio de Salud Mental

Ya está accesible la última edición del
Observatorio de Salud Mental de la AEN. Sin
duda constituye una herramienta potente de
gran utilidad, que en esta edición ha superado
a la anterior.
En esta ocasión, además se han incorporado
los datos de autonomías que no aparecían
previamente. Se agradece su colaboración a
Joaquín Ezquerra Pérez (Subdirector de Salud
Mental de La Rioja), Idoia Gaminde
(Departamento de Salud. Navarra), así como
a José Antonio de la Rica (Jefe asistencia
psiquiátrica y salud mental de Osakidetza).
Esta nueva versión del Observatorio se
presentará en el XXIV Congreso de la AEN.
Accesible en:
http://www.observatorio-aen.es/

Sección de Psicoanálisis

Un grupo de compañeros ha planteado a la
Junta Directiva de OME la posibilidad de crear
una sección que posibilite el estudio y el
debate, así como la extensión de la teoría y la
praxis del psicoanálisis en las instituciones:
“El actual es un momento delicado para la
pervivencia y la transmisión de las ideas
psicoanalíticas en la red de salud mental
pública, lo que debe llevar a unir fuerzas en
aras de su transmisión y difusión.
Esto es especialmente así respecto a los
profesionales que comienzan a trabajar y
apenas han tenido oportunidad de conocer la
clínica, y el modo de practicarla, orientada
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Auspiciado por Almirall, Juan Medrano
(psiquiatra, CSM Araba) Mª. José Zardoya
(farmacéutica. Hospital de Zamudio) y Luis
Pacheco (psiquiatra, CSM Bizkaia) han
“gestado” este interesante libro que viene a
ocupar un espacio, vacío hasta ahora, en la
literatura “psicofarmacológica”.
La presentación de libro se hará en el Hotel
Ercilla el próximo 24 de abril en la jornada
“Tratamiento con psicofármacos durante el
embarazo y la lactancia”, organizada por la
Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría.

Newsletter. Febrero-Marzo 2009.
Sociedad Española de Psiquiatría
Legal. torridon@telefonica.net

Acaba de recibirse en su edición digital. Es
especialmente recomendable el editorial de
este número (“Adolescencia”), donde se
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señala la polémica desatada por la reforma de
la legislación sobre Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE) y las contradicciones
legislativas de que “disfrutan” las (y los)
adolescentes.

después de su debút en el mismo lugar, nos
han prometido un “concierto con sorpresa”.
Así que a reservar entrada que luego se
acaban y hay que acudir a la reventa.

NORTE de Salud Mental

Nº. 34. Junio 2009 (Sumario provisional)
Originales y Revisiones
-

TDAH, DSM y otras Clasificaciones. Ana Berta
Jara
TDAH y trastornos de Personalidad. Toni
Ramos-Quiroga, Rosa Bosch y cols
TDAH y Adicciones. Nekane González, Iñaki
Markez, A Retolaza, L García, C García

Para la reflexión
-

-

Transmisión Transgeneracional del Trauma de
la Guerra Civil. Gregorio Armañanzas
La definición del problema desde el otro lado
de la mesa: los procesos sociocognitivos en el
profesional de salud mental y sus posibles
sesgos como observador. Marco Antonio
Luengo
Estar muy cerca de niños y niñas: una marca
argentina. Ana Bloj
Religión y Psicoanálisis: de la sociogénesis al
condicionamiento biológico. José Guimón

Para acudir al evento hay que ingresar 45 €
en la c.c. 2095 0083 90 9109755324 (BBK).
Fecha límite 31 de abril de 2009

Jornadas y congresos
Tratamiento con psicofármacos
durante el embarazo y la la lactancia

Formación Continuada.
-

-

La evaluación de resultados terapéuticos II.
Ioseba Iraurgi
Formación Continuada en Psiquiatría Clínica:
Autoevaluación Razonada (VI). Michel Salazar,
Concha Peralta, Javier Pastor
Terapia cognitivo-conductual en la Enfermedad
de Crohn. Leire Varona, Eva Collado, Aitziber
Pinillos

Celebración 40 Aniversario
Hospital de Zamudio

Los compañeros del Hospital de Zamudio
envían el siguiente comunicado:

Hace 40 años que el Hospital de Zamudio
(entonces Instituto Neuropsiquiátrico Nicolás
de Achúcarro) inició su andadura. En este
tiempo muchos de los profesionales de
salud mental del País vasco se han formado
o trabajado en Zamudio. Aprovechando la
efemérides, queremos invitaros a compartir
la fiesta que celebraremos el 8 de Mayo en
la Sala Bocaccio (Hotel Ercilla, Bilbao). En el
transcurso de la misma se expondrá una serie
de fotografías “históricas” que, nostalgias al
margen, seguro que nos harán pasar un buen
rato. En este sentido, se agradecería a
quienes tengan documentos, fotografías, etc.,
relativos al hospital, las hagan llegar a Isabel
Aquesolo: isabel.aquesolougalde@osakidetza.net
Como fin de fiesta, disfrutaremos de los
genuinos Beautiful Brains que, 18 años
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Organiza: Sociedad Vasco-Navarra de
Psiquiatría.
http://www.svnpsi.org/
Hotel Ercilla (Bilbao) 24 de abril de 2009

XI Jornadas de la Asociación
Española de Patología Dual

Hotel Melia-Castilla (Madrid)
29 y 30 de mayo de 2009
http://www.patologiadual.es/XI_Jornadas/
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XI Jornadas de Rehabilitación
Palacio Euskalduna, 7 y 8 mayo 2009

Algunos de los temas a tratar son:
-

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Atención a la
Enfermedad Mental Grave
Asistencia a la EMG, Exclusión Social y
Derechos Humanos
Enfermedad Mental Grave y Salud Física
Presente y Futuro de la atención a las personas
con EMG en la CAV
Formación de Profesionales Sanitarios
El papel de Usuarios, Familias y Sociedad

La conferencia de clausura estará a cargo del
Prof. Guimón
Bilbao, 7 y 8 de mayo de 2009
http://hospitalzamudio.osakidetza.net/

II Conferencia Temática de
Psiquiatría Legal y Forense – XVIII
Congreso Nacional
Toledo, 16 al 19 de junio de 2009
Sede: Hotel Beatriz
www.forensicpsychiatry2009.org
forensicpsychiatry2009@gmail.com
alternativa@alternativagroup.com.es

VIII Jornadas Sección Historia de la
Psiquiatría AEN
Bilbao, mayo 2010
Abierto el plazo para solicitar la inclusión de
comunicaciones.
Enviar un título provisional a:
ome@ome-aen.org
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XXIV Congreso de la AEN

“Nuevas expresiones clínicas en una
sociedad cambiante”

Ponencias oficiales:
-

Gestión Clínica en Salud Mental
La violencia colectiva sobre la salud
mental
Trastornos Mentales Comunes: Manual de
Orientación.

El programa definitivo es accesible en:
www.24congresoaen.com/programa.pdf
El programa es completísimo, con mesas
sobre formación, seguridad del paciente,
evaluación,
tratamientos,
salud
mental
infanto
juvenil,
psicología
clínica,
psicoanálisis, etc.
Se anima a socios y no socios a inscribirse
cuanto antes (cuotas reducidas hasta el 16 de
abril).
Cádiz, 3 a 6 de junio 2009
http://www.24congresoaen.com/

Jornadas Europeas de
GRUPO MULTIFAMILIAR
Homenaje al Prof. Jorge García
Badaracco
“La dimensión individual, familiar y
social de la mente”
Universidad de Deusto (Bilbao)
18 al 20 de junio de 2009
www.avancesmedicos.es
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