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Editorial:

El pasado 15 de mayo, a los ochenta y seis
años de edad, falleció el Dr. Castilla del Pino.
Socio de la AEN desde 1947 y miembro de
honor de la asociación, con él desaparece la
última figura de la psiquiatría española del
siglo XX. Fue un eslabón imprescindible –y
probablemente único- para entender la
evolución de la formación y la asistencia
psiquiátrica en España: Se inició en el
Instituto Cajal en los estudios de neurología e
histología del sistema nervioso, fue un
estudioso riguroso del psicoanálisis y dio un
impulso
importantísimo
al
modelo
de
“psiquiatría comunitaria”.

Aprovechar la
vida requiere
convertir cada
paso que damos
en fuente de
experiencia y
saber
Carlos Castilla del Pino
(San Roque 1922Córdoba 2009)

Conocido por el franquismo como “el
psiquiatra rojo”, fue el contrapunto a la
psiquiatría oficial del régimen, motivo por el
que se le denegó el acceso a la cátedra de
psiquiatría hasta en cuatro ocasiones (entre
1952 y 1969). 1 No fue sino hasta 1983, ya
instaurada la democracia cuando se le
nombró catedrático.
Autor prolífico (“Psicoanálisis y Marxismo”,
“Un Estudio sobre la Depresión”, “La
incomunicación”, “Cuatro estudios sobre la
mujer” –libro de cabecera del movimiento
feminista de la época-, “Sexualidad y
represión”, “El discurso de la mentira”, “De la
identidad”, “Hermenéutica del lenguaje”,
“Psicopatología”) publicó en sus últimos años
dos volúmenes de memorias (“Preterito
Imperfecto” y la “Casa del Olivo”) con un
excepcional éxito que le permitió ser elegido
académico de la Real Academia de la Lengua.
De carácter a veces difícil, poseía un fino
sentido del humor. Por ejemplo, cuando
desde OME se le invitó a participar en el XXIII
Congreso de la AEN (Bilbao, 2006) respondió
“que acudiría encantado… si para entonces
estaba vivo”. Afortunadamente lo estaba y
pudimos disfrutar de su conferencia en la
ceremonia de clausura “Historia crítica de la
psiquiatría en el siglo XX. Una mirada
Ver artículo del Prof. Guimón en El Correo Digital:
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090516/
opinion/superar-olvido-20090516.html
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Biográfica”, una joya grabada en vídeo y
accesible en:
http://video.google.es/videoplay?docid=71766237
91039437455&hl=es

Al terminar la conferencia, todos
los asistentes puestos en pié le
tributaron un
interminable y
emocionado aplauso que D.
Carlos agradeció sinceramente.
Su afecto y su emoción fueron
el mejor regalo que recibimos
de él quienes nos ocupamos de
la organización del congreso… y
ese
es
el
recuerdo
que
conservaremos.

Como homenaje, OME ha
editado un marcapáginas
con su imagen, que fue
distribuido en el XXIV
Congreso de la AEN
(Cádiz, junio 2009).

XXIV Congreso de la AEN

Bajo el lema “Nuevas expresiones clínicas
en una sociedad cambiante”, se celebró en
Cádiz del 3 al 6 de junio el XXIV Congreso de
la AEN. La organización del congreso fue
espléndida, con un número record de inscritos
(más de ochocientos cincuenta). Como es
sabido, el congreso se estructuraba alrededor
de tres ponencias “oficiales” (“Gestión Clínica
en Salud Mental”; ”La violencia colectiva
sobre la salud mental” y “Los trastornos
mentales
comunes,
de
menores
a
frecuentes”) en las que participaron varios
socios de OME (Paco Chicharro, Iñaki Markez,
Ander Retolaza, JJ Uriarte).
A pesar de la multitud de actividades
científicas que se desarrollaron, también hubo
tiempo para el esparcimiento (aunque fuera
robándolo al sueño) y, como no, los
compañeros andaluces supieron estar a la
altura: El jueves fiesta gaditana en las
Bodegas González Byass, con la actuación de
varias comparsas de los Carnavales de Cádiz
y cena de gala el viernes, con actuación del
afamado grupo de psicorock Los Beautiful
Brains
(como
sabéis,
compuesto
por
compañeros/as que trabajan o se han
formado en el Hospital de Zamudio: Pablo
Malo, Juan Medrano y JJ Uriarte-). La
actuación fue todo un éxito y la gente se lo
pasó en grande oyendo “Serotonina”,
“Panfilón”, “Gerentes”, “Doble Personalidad”,
etc. Para quien no las conozca, las canciones
están colgadas en la web www.txoriherri.com

Los Beautiful Brains
Asamblea y elección de junta directiva:
Como correspondía, se procedió a la elección
de la nueva junta directiva, que es la
siguiente:
Mª. Fe Bravo (Presidenta)
Pilar Balanza (Vicepresidenta)
Pepe Carmona (Secretario General)
Elena Redondo (Vicesecretaria)
Carmen Bayón (Tesorera)
Juan Fco. Jiménez (Vocal. Pag WEB)
Oscar Martínez (Director de Publicaciones)
Manuel Gómez Beneyto (Escuela S. Mental)
Además, como vocales, están incluidos los
presidentes de las asociaciones autonómicas.
Nuestra enhorabuena a la nueva junta,
especialmente a Mª. Fe Bravo por ser la
primera presidenta en la larga historia de la
AEN.

Deposito de la obra del Dr. Garma

Fruto de la buena relación que mantiene con
Iñaki Markez, la familia de Angel Garma le ha
encomendado
la
custodia
del
“legado
científico”: Fotografías, libros y escritos de
Angel Garma (algunos inéditos) que pudieran
servir a estudiosos e investigadores de su
obra y de la introducción del psicoanálisis en
Argentina 2 .
Finalmente, se ha negociado con la Biblioteca
de la Diputación Foral de Bizkaia (Garma vivió
en la Gran Vía de Bilbao, a 50 metros de la
biblioteca) con el compromiso de que se filme
la totalidad del depósito y se ponga a
disposición de los profesionales interesados.
Asimismo se utilizará parte del material para
hacer una exposición en las “VIII Jornadas de
Historia de la Psiquiatría” (Sección de Historia
de la AEN). Bilbao, junio de 2010.
2

"El

bilbaíno

Ángel

Garma

(1904-1993).

Fundador del psicoanálisis argentino". Colección
Temas Vizcaínos. Autor: Iñaki Markez

Boletín Informativo nº 30. Julio-Septiembre 2009

2

Colaboración con la SVNP

Nuestra asociación, OME (Osasun Mentalaren
Elkartea), asociación vasca de salud mental y
psiquiatría comunitaria, y la SVNP (Sociedad
Vasco-Navarra
de
Psiquiatría,
venimos
conversando al objeto de realizar algunas
actividades conjuntas, siendo el deseo de
ambas asociaciones científicas la búsqueda de
espacios de encuentro y colaboración.

Publicaciones

NORTE de Salud
Mental
Nº 34 Junio 2009

Formación Continuada en Psiquiatría Clínica:
Autoevaluación Razonada (VI). Michel Salazar,
Concha Peralta, Javier Pastor.
Terapia cognitivo-conductual en la Enfermedad de
Crohn. Eva Collado, Leire Varona, Aitziber Pinillos
Historia
Otohematoma
o
Hematoma
Auris.
Un
espejismo diagnóstico que ocultaba una
realidad bien diferente. Oscar Martínez
Azumendi.
Caso Clínico
Reinstauración de tratamiento con clozapina
tras leucopenia. Eskarne Zallo y JJ Uriarte.
Informes
Conclusiones del XXVI Congreso Nacional de
Enfermería de Salud Mental
In memoriam
Castilla del Pino. In memoriam.
“Coger la Cita”: Castilla del Pino y López Ibor.
Guillermo Rendueles
-

PSICOANÁLISIS Y HOSPITAL

“Los
psicoanalistas
ante las TCC”
Originales
El Programa de Reforzamiento Comunitario
(CRA) más terapia de incentivos para el
tratamiento de la adicción a la cocaína. Olaya
García, Roberto Secades, Gloria García, Emilio
Sánchez y Francisco Zacarés.
Adicción al deporte: ¿Moda postmoderna o
problema sociosanitario? Virginia Antolin, Jesús
J. de la Gándara, Isabel García y Alicia Martín.
¿Es realmente el consumo de cannabis un
factor de riesgo para la esquizofrenia?.
Amaia M. Erdozain, Carolina Muguruza, J.
Javier Meana, Luis F. Callado.
Para la reflexión
El papel de la sociedad en la integración de las
personas con enfermedad mental. Iñigo
Lamarca.
Transmisión Transgeneracional del Trauma de
nuestra 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.
Los pacientes sangran historias: un enfoque
narrativo para disminuir los desencuentros
clínicos. Clara Valverde
Metálogos
Potencial
del
Psicoanálisis
Multifamiliar.
Entrevista a Jorge García Badaracco. I. Markez
Formación Continuada
La evaluación de resultados terapéuticos II.
Ioseba Iraurgi
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Barcelona: Canoa
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Jornadas y congresos

PSIQUIATRÍA, PSICOLOGÍA Y
CULTURA
Organiza: Sociedad Vasco Navarra de
Psiquiatría www.svnpsi.org
-

Esquizofrenia
Bases neurobiológicas del T. Bipolar
T. Depresivo. Abordaje integral
Música, Psiquiatria y Rock and roll
Premio a la integración desde la cultura
Trastornos de Personalidad
Trastornos de Alimentación
La psicoterapia del psiquiatra
Museo Artium. Vitoria
2 julio 2009
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JORNADA SOBRE
PSICOANÁLISIS

I JORNADAS DE LA
SECCIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
DE LA AEN
Gandia (Valencia)
25 y 26 de septiembre de 2009
Secretaría técnica: 963 819 913
aen@oicecongresos.com

Síntoma, signo, imaginario social
Organizado por OME (Osasun Mentalaren
Elkartea). Presentación de la Sección de
Psicoanálisis recientemente constituida:
-

-

VIII REUNIÓN ANUAL DE LA
SOCIEDAD VASCO-NAVARRA DE
PSIQUIATRÍA
Estrés y Cerebro
-

Trastornos de ansiedad refractarios
Ansiedad: De la sinapsis al conflicto
Ansiedad en otras patologías
Trastornos de Ansiedad: La nueva
oportunidad psicosomática
La investigación durante el periodo de
formación especializada
Presentación de distintos trabajos de
investigación a cargo de MIR
Trastorno por estrés postraumático

-

-

Presentación de la Jornada. Iñaki Markez.
Presidente de OME-AEN. Miguel Ángel
González Torres. Jefe Servicio Psiquiatría
Hospital de Basurto
Psicoanálisis y las asociaciones de
profesionales de la salud mental.
Presentación de la sección de Psicoanálisis
de OME-AEN.
Conferencia: Síntoma, signo, imaginario
social.
Manuel
Desviat.
Psiquiatra,
Servicios de Salud Mental de Tetuán,
Madrid.
Lunch fin de Jornada
Salón de Actos
Hospital de Basurto. Bilbao
16 Octubre 2009, 11:30

VIII JORNADAS AEN DE
HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA

Gran Hotel Durango (Bizkaia)
25 y 26 septiembre 2009

IV JORNADA
DROGODEPENDENCIAS
BIZKAIA-PAÍS VASCO
Dirigido a Psiquiatras, psicólogos, médicos,
MIR, PIR, DUE, Trabajadores Sociales y
Educadores sociales así como a profesionales
de disciplinas interesados en este campo
-

Consumo de drogas como problema social
Mesa consumo drogas como elemento
distorsionador del desarrollo madurativo
Drogas y cerebro
Abordaje del consumidor en diferentes
espacios

Inscripciones vía e-mail:
Mariasoledad.mondragonegana@osakidetza.net

H. Galdakao-Usansolo
1 y 2 Octubre 2009
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Información sobre la Sección de Historia de la
Psiquiatría de la AEN:
www.aen.es/aAW/web/cas/secciones/historia/index.jsp

Abierto el plazo de solicitud para participar
con comunicaciones libres. Enviar título y
resumen orientativo a: ome@ome-aen.org
Bilbao, 3 y 4 de junio 2010
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