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Editorial

En
estas
páginas
se
han
publicado
repetidamente comentarios y reseñas sobre
los diversos intentos de reorganización de la
red de salud mental en Euskadi 1 , recogidos
en el Plan Estratégico de Salud Mental 20042008 o en el documento del Consejo Asesor
sobre Salud Mental, creado en octubre del
2007 y adscrito al Departamento de Sanidad
del Gobierno Vasco. La realidad es que, por
unas u otras causas, estos documentos
tuvieron escasa difusión y su influencia en la
asistencia y la gestión fue prácticamente
nula.
Recientemente se ha tenido conocimiento de
un nuevo proyecto de organización que
integra
la
red
de
salud
mental
extrahospitalaria de Bizkaia (SMEB) y los tres
hospitales psiquiátricos (Bermeo, Zaldibar y
Zamudio). Esta nueva organización “Red de
Salud Mental Bizkaia” (RSMB) contará con
dirección y presupuesto comunes y sus
acciones prioritarias serán acordes a las
líneas estratégicas de la Consejería de
Sanidad: Descentralización, atención especial
a la cronicidad, implicación de la enfermería,
coordinación primaria-especializada, etc. El
modelo de atención es el de “Salud Mental
comunitaria” y entre sus objetivos pretende
“favorecer la accesibilidad y la continuidad de
cuidados, así como la equidad en cuanto a la
dotación de recursos y dispositivos”.
1

Ver Boletines nº 10, julio 2004; nº 16, enero
2006; nº 24, enero 2008.

Boletín Informativo nº 32. Enero-Marzo 2010

Al parecer, en el transcurso del mes de
febrero se definirá el organigrama y se
celebrarán reuniones informativas.
Lo cierto es que esta nueva organización no
se corresponde con lo planteado en
anteriores documentos, donde se distinguían
cuatro áreas en Bizkaia (Uribe, Ezkerraldea,
Bilbao, e Interior) pero puede mejorar la
coordinación, la implantación de programas
comunes y la continuidad de cuidados. Lo que
hace falta es que no suceda como con
anteriores proyectos y tengamos que volver
sobre el tema dentro de un tiempo.

XVI Jornada de OME

El pasado 17 de diciembre, en el Palacio Yhon
de Bilbao, se celebró la XVI Jornada de OME.
La jornada se había estructurado en base a
dos mesas redondas: “Trabajo en salud
mental con población inmigrante y en
situación
de
exclusión
social”
y
“Derechos humanos y salud mental”. La
ponente de la segunda (Olatz Barrenetxea)
excusó su asistencia por un asunto familiar
inaplazable e Iñaki Markez (presidente de
OME) informó de la existencia de un grupo de
trabajo en torno a derechos humanos y el
interés de sumar fuerzas para ver puntos de
trabajo en común e intercambiar impresiones.
Se tendrá una reunión a comienzos de 2010.
Rubén de Pedro, Reda Rahmani, Talía
Rincón, María Carballo, Nora Olazábal y Lucía
Pérez Cabeza, ponentes de la mesa “Trabajo
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en
salud
mental
con
población
inmigrante…” hicieron
una exposición
sumamente interesante
sobre el trabajo
grupal con inmigrantes. Se trata de un grupo
abierto, de periodicidad semanal, donde
pueden acudir quienes lo deseen, derivados
desde dispositivos de salud mental o por
propia iniciativa. La actividad está enmarcada
en Médicos del Mundo y se realiza en los
locales de esta organización.

Asamblea General

Posteriormente se celebró la asamblea
general de socios, exponiéndose la situación y
actividades de la asociación. En el capítulo de
actividades realizadas, y al margen de las
reuniones
de
la
junta
directiva,
mantenimiento de las listas de correo, etc., se
expusieron las siguientes:

-

-

-

-

-

-

-

Participación en Jornadas y Congresos
Participación
y
colaboración
en
las
Jornadas de Rehabilitación Psicosocial
del Hospital de Zamudio (Bilbao).
Participación en el Congreso de la AEN
(Cádiz) en las tres
ponencias oficiales.
Participación en el Curso de Verano de la
UPV-EHU (Donostia) sobre “Incidencia en
la salud de la violencia colectiva”.
Participación en las Jornadas de la
Sección de Derechos Humanos de la
AEN (Gandía, Valencia).
Jornada de Psicoanálisis. Hospital de
Basurto, Bilbao. Presentación de la
sección de psicoanálisis de OME: “Lugar
del psicoanálisis en la institución (Jose
Ignacio
Ibáñez)
y
“Síntoma,
signo,
imaginario social” (Manuel Desviat).
Jornada conjunta de OME y Osalde en
Bilbao,
sobre
“La
depresión
en
Osakidetza”. Carlos Calderón y Ander
Retolaza.
XVI Jornada anual y asamblea de OME
(Bilbao).”Inmigración, Derechos Humanos y
Salud Mental”.
Preparación
de
las
VIII
Jornadas
Nacionales de la Sección de Historia de
la Psiquiatría de la AEN. Bilbao, 3 a 5
junio de 2010. Más información en

- Participación en el Consejo asesor sobre
salud mental de Euskadi.
- Participación en el Grupo de Trabajo
“Seguimiento
de
la
Ley
de
Dependencia”.
- Participación en el Grupo de Trabajo
“Salud
Mental
en
el
Medio
Penitenciario”.
- Participación en el Grupo de Trabajo de
Enfermería de la AEN.
Publicaciones
Revista NORTE de Salud Mental nº 33, 34
y 35. Los contenidos completos en formato
electrónico
pueden
consultarse
en
www.ome-aen.org/norte.htm
- Boletín Informativo, trimestral, números
28, 29, 30, 31.
- Página Web (www.ome-aen.org): Desde
su inicio se han ido incorporando diferentes
contenidos a la página. En la actualidad, a
través de su página principal, hay acceso a
un total de más de 1.800 páginas
secundarias y otros archivos, agrupado en
varias secciones diferenciadas. Se han ido
ampliando
las
secciones
existentes
(Cronicón,
Actividades,
Documentos,
Estatutos, Información, Recursos, etc.).
Otras se han consolidado como NORTE en
la web y el Boletín Informativo con total
disponibilidad de cada nuevo número, el
Rincón del socio con la inclusión de fotos
de las diferentes actividades de OME-AEN, y
el Proyecto una “Portada para Norte -ya
en su 8ª edición-.

-

OMEditorial:

-

http://www.ome-aen.org/VIIIjornadashistoriaAEN

Participación en grupos de trabajo
- Asesoría de OME y la AEN en la
investigación ISAVIC sobre Víctimas y
violencia colectiva. Primera publicación,
el libro “La noche de las víctimas”.
- Colaboración con la Biblioteca de la
Diputación Foral de Bizkaia acerca del
Archivo documental con la obra del Dr.
Ángel Garma.
- Colaboración con el Observatorio de
salud mental de la AEN.
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-

Breves intervenciones en el largo viaje:
La comunicación con pacientes con
fibromialgia o síndrome de la fatiga
crónica.
Manual
para
profesionales
sanitarios.
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Empatía, creatividad y psicopatología. José
Guimón.
Memes psiquiatría (1) Memes, enfermedades y
psiquiatras. Juan Medrano, Pablo Malo, J.J.
Uriarte.
Trastornos psicológicos en los adolescentes.
Una visión general. Yanet Pintado y otros.
Uso
de
drogas:
¿acto
responsable?,
¿voluntario?, ¿controlado?. El discurso de los
especialistas que trabajan en la atención a
usuarios de drogas en Buenos Aires. Araceli
Galante.
Factores motivacionales en una muestra de
hombres españoles que pagan por servicios
sexuales. Carmen Meneses.
Un programa de colaboración con la Atención
Primaria y sus debilidades: la realidad y la
modestia. José Miguel Ribé.
Derechos humanos y salud mental en Europa.
Luis Fernando Barrios.
Locura e Inquisición en la España del siglo
XVII. Hélène Tropé.
Formación Continuada.
La evaluación de resultados terapéuticos III.
Ioseba Iraurgi.
El juego como evasión. Jose Ignacio Ibáñez.
Art & Psi
Suicidio, el último verso de un poeta. Luis
Mínguez, Isabel García Alonso, J.J. de la
Gándara.
-

Nuevos retos en la consulta. ¿Qué
hacer ante la Fibromialgia, el Síndrome
de
la
Fatiga
Crónica-EM
y
las
Sensibilidades Químicas Múltiples? Manual
de comunicación.
Iniciativas, actividades y proyectos 2010
- Mantenimiento
de
la
actividad
editorial: Revista NORTE de Salud
Mental, edición del boletín informativo
trimestral,
continuidad
de
las
publicaciones de OMEditorial.
- Organización de las VIII Jornadas
Nacionales de la Sección de Historia
de la Psiquiatría de la AEN. Auditorio de
la Universidad de Deusto. Bilbao, 3 a 5
junio de 2010.
- Exposición sobre la vida y obra de
Ángel Garma en la Biblioteca Foral de la
Diputación de Bizkaia: 20 de mayo al 19
de junio.
- Después del verano, es posible que haya
un par de jornadas: la II Jornada de la
Sección de Psicoanálisis y otra de
Derechos Humanos, impulsadas por
sendos grupos de trabajo actualmente en
marcha.
- Actividad conjunta con la Sociedad.
Vasco-Navarra
de
Psiquiatría:
Participación en el curso de Vitoria
(marzo, 2010). Propuesta para organizar
un
simposium
sobre
trastornos
afectivos.
Acto social: La jornada finalizó con una cena
que sirvió para compartir ideas y proyectos.
-

Norte de Salud Mental
Nº 36. Febrero 2010
Sumario provisional:
-

El empleo y la recuperación de personas con
trastornos mentales graves. La experiencia de
Andalucía. Marcelino López.
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Otras publicaciones

Salud
mental,
comunidad
y cultura

-

-

Editorial: El cuerpo como campo de
batalla: Manuel Desviat
El redescubrimiento del cuerpo en la
psicoterapia: Alberto Fernández Liria y
Beatriz Rodríguez Vega
La corrupción de la carne: Francisco
Pereña
Cuerpo y escritura: Chus Gómez
Deconstruir el rol de enfermo: puerta de
entrada a la subjetividad: María Dieguez
Geografía humana: Gloria Fuertes
Cuerpo y prótesis: Juan José Millás
Psiquifotos. Blog sobre imágenes de la
psiquiatría: Oscar Martínez Azumendi
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Jornadas y congresos
VIII JORNADAS AEN DE
HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA
Bilbao, 3 a 5 de Junio 2010

XXIII JORNADAS
NACIONALES DE LA
AEN
Palma de Mallorca, 10-12 junio 2010
Bajo el lema “Ante el desafío de las
nuevas demandas”, se tratarán temas de
actualidad en la atención en salud mental,
con especial interés en la promoción, en la
prevención, en la recuperación y en los
nuevos espacios socio-sanitarios.
Dirigido a los interesados en la formación y
siguiendo la tradición, se realiza un encuentro
de Unidades Docentes Multidisciplinares.
Información en: www.aen.es

III CONGRESO DE FEARP

Preprograma:
Simposio “Figuras de la psiquiatría vasca en
la diáspora”: Julián de Ajuriaguerra, José
Guimón. Félix Letemendía, Fernando Marquínez.
Legado documental de Ángel Garma, Iñaki
Markez.
Conferencia inaugural: Una historia del alma.
Luis Montiel.
Conferencia de clausura: Memoria compartida
en las representaciones gráficas y artísticas del
Pleistoceno: un estudio de la evolución de la
mente. Imanol Amayra, Juan María Apellániz.
Comunicaciones:
Creencias y delirios: la teoría psiquiátrica de
Luis Valenciano. José Lázaro.
Cuerpo y género; una perspectiva histórica.
Margarita Sáenz
Divulgación
científica
y
cultura
de
la
subjetividad. A propósito de Misterios de la locura
de Juan Giné. Rafael Huertas.
La Medicina en la lucha contra las pasiones.
Antonio Diéguez.
La construcción del criminal loco. Prensa,
opinión pública y cultura de masas en la
Restauración. 1880-1900. Ricardo Campos.
El cambio de nosología en las historias clínicas
del manicomio de Leganés: primeras décadas del
siglo XX. Ruth Candela, Olga Villasante.
Sota les bombes. Los trabajadores de salud
mental en las empresas nacionalizadas en
Catalunya (1936-1938). Josep María Comelles.
Las apariciones de Ezquioga. Cándido Polo,
Oscar Martinez Azumendi.
Introducción del psicoanálisis en tierras del
Islam: El ejemplo de Marruecos. Reda Rahmani.
Las Memorias de Emil Kraepelin. A propósito
de su reciente edición en castellano. Ramón
Esteban.
Ultimo día de solicitud de presentaciones, el 16 de
mayo de 2010.

Información en:
http://www.ome-aen.org/VIIIjornadashistoriaAEN
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Valladolid, 17 al 19 de junio 2010

Abrir caminos en Rehabilitación Psicosocial, y para
ello derribar antes algunas barreras. Ese es
nuestro objetivo en Valladolid, del 17 al 19 de
junio de 2010.
Compartir las evidencias científicas existentes en
rehabilitación
psicosocial.
Crear
modelos
integradores para la práctica clínica. Todo esto
queremos lograr en el III Congreso Nacional de la
Federación
Española
de
Asociaciones
de
Rehabilitación Psicosocial (FEARP). Reunión que
será también Congreso Regional Europeo de la
Federación Mundial de Rehabilitación psicosocial
(WAPR).

Información: www.congresofearp.com

XVIII CURSO ACTUALIZACIÓN EN
PSIQUIATRÍA
Vitoria, 4 y 5 de marzo de 2010

“LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS A
LA LUZ DEL PROGRESO EN
PSIQUIATRÍA”
Aspectos neurobiológicos de la depresión
Ritmos circadianos y trastornos depresivos.
Los trastornos afectivos desde la perspectiva de los
dispositivos ambulatorios
Edad y sexo en los trastornos afectivos, como
variables clínicas importantes
Aspectos sociales de los trastornos depresivos
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