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O.M.E. (Osasun Mentalaren Elkartea) Asociación de profesionales de
salud mental y psiquiatría comunitaria. Agrupa a los socios de la A.E.N
que viven o trabajan en el País Vasco y Navarra.
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Editorial: Red de Salud Mental de
Bizkaia

En el número anterior se hacía referencia a
los cambios que iban a producirse en la
organización de la atención a la salud mental
en Bizkaia. De hecho, en el BOPV del 22 de
marzo 1 se publicó la creación de la “Red de
Salud Mental de Bizkaia” (RSMB) que integra
a los Hospitales de Bermeo, Zaldibar,
Zamudio y Salud Mental Extrahospitalaria.
Desde entonces se han celebrado diversas
reuniones informativas con el fin de exponer
las razones de la reforma, los procesos
principales, objetivos, organigrama, etc.
El gerente de la nueva organización es el Dr.
Carlos Pereira y la Dirección Asistencial
estará a cargo de la Dra. María Echebeste. Se
han definido tres procesos principales:
o Atención a los Trastornos Mentales
Comunes
o Atención Enfermedad Mental Grave de
Curso Crónico y Rehabilitación
o Atención Salud Mental Infantojuvenil

Los responsables de cada uno de los procesos
son Ander Retolaza (que, además, será el
referente de los centros de salud mental), J.J.
Uriarte (referente de Bermeo y Zaldibar) y
Francisco Chicharro (referente del Hospital de

BOPV del 22 de marzo. Acuerdo de 17 de febrero de
2010, del Consejo de Administración de Osakidetza, por
el que se crea la organización Red de salud mental de
Bizkaia.
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Zamudio). Con el fin de potenciar el papel de
la enfermería, se cuenta con una dirección y
cuatro supervisoras (una por área sanitaria).
De las sesiones informativas que se han
realizado se desprende que el objetivo
general es pasar de un modelo de
competencia a otro de colaboración. Con la
integración se pretende conseguir una línea
de
continuidad
en
el
tratamiento
y
seguimiento de los pacientes y la adecuación
de los recursos a los mismos. También se ha
explicado –y esto es importante en
momentos de crisis como el que vivimos- que
el presupuesto de la red (compuesto por la
suma
del
de
las
cuatro
anteriores
organizaciones) es “finalista” lo que significa
que no podrá ser desviado para fines
distintos a la atención en salud mental.
Por otra parte, el modelo a seguir se define
como de “Atención comunitaria”, haciendo
énfasis en la transformación de recursos
hospitalarios en comunitarios, propiciando la
equidad en la atención que se presta a la
población. En este sentido, y acorde con las
líneas expuestas por la Consejería de
Sanidad, se priorizará la atención a las
personas con trastornos mentales graves.
La declaración de intenciones parece
positiva, y acorde con lo que podría
defenderse desde OME-AEN. Ahora habrá
que estar pendiente del grado de
consecución de los objetivos expuestos.
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Troncalidad de la especialidad de
Psiquiatría

En la última revista de la AEN (nº 106, AbrilJunio 2010), se publica lo siguiente:
EL ÚLTIMO BORRADOR DEL GRUPO DE
TRABAJO DE TRONCALIDAD RECONOCE
LA
PSIQUIATRÍA
COMO
TRONCO
ESPECÍFICO:
Psiquiatría
y
Psiquiatría
Infanto-juvenil contarían con un tronco
propio. Se ha hecho público el último
borrador del Grupo de Trabajo de Troncalidad
de las CC.AA. en el que se reconoce la
troncalidad de Psiquiatría como específico y
diferenciado del resto de especialidades
médicas. En el documento se reconoce
explícitamente a la Psiquiatría como una de
las especialidades que queda al margen de los
troncos
previstos
(Medicina,
Cirugía,
Laboratorio e Imagen) para los dos primeros
años de formación, con lo que Psiquiatría y
Psiquiatría
Infanto-Juvenil
pasarían
a
constituir un tronco específico, diferenciado
del resto de las especialidades médicas.

Norte de Salud Mental

En su momento, NORTE de Salud Mental
abrió la posibilidad de que otras asociaciones
autonómicas de la AEN se incorporaran
publicando artículos y participando en su
financiación, siendo la Asociación de Castilla
León la primera que se sumó. Recientemente
lo ha hecho la Asociación Canaria y han
expresado su intención de hacerlo los
presidentes de las Asociaciones de Andalucía,
Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. Es una
buena noticia, tanto por el reconocimiento
que supone, como porque la suma de
esfuerzos garantiza una menor dependencia
de la financiación de la industria.

Sumario Nº 37. Junio 2010
Originales y revisiones
Trastornos psicológicos en los adolescentes.
Una visión general. Yanet Pintado; Yenier
Jiménez.
Memes y psiquiatría (y 2). Los memes y la
Industria y la Literatura científicas. Biología
de los memes y Defensas frente a su
actuación. Juan Medrano, Pablo Malo, José
Juan Uriarte
Características de los inmigrantes con
Síndrome de estrés crónico del inmigrante o
Síndrome de Ulises. Joseba Achotegui, María
M. Morales.
¿Son
tan
malos
los
psicofármacos?:
reflexiones desde la práctica psiquiátrica. Luis
Pacheco y cols.
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Combinación de mirtazapina más duloxetina:
Una
opción
para
el
tratamiento
de
depresiones resistentes. Jesús de la Gándara;
Luis Agüera; Emilio Rojo; Salvador Ros.
Historia
Textos sobre Pat de Maré y la psicoterapia
grupoanalítica. Pere Mir
Metalogos
Entrevista a Radio Nicosia. Terapia de
recuperación por la palabra.
Informes
Programa de atención a personas jóvenes con
psicosis en el CSM de Amara-Donostia. Juan
Carlos Irurzun, Maite Bastida, Carmen
Campos, Natalia Neira, Amparo Oyarzabal,
La psicología clínica en Osakidetza. Cristina
Azpilicueta, Manuel Hernanz, Miriam Azpiri,
Tomas Berasategui, Ramona Casado, Montse
Argemi, Guadalupe Garbizu, Helena Senra,
Yolanda Ballorca
Formación Continuada
Autoevaluación Razonada (VIII) Trastornos
somatomorfos
y
psicosomáticos.
Michel
Salazar, Concha Peralta, Javier Pastor.
Formación continua en la empresa de salud.
Estibaliz Izarzugaza.

Otras publicaciones

Boletín Informativo AEN. Marzo 2010
La AEN actualiza continuamente su web con
contenidos de interés para los profesionales de la
Salud Mental. Recientemente se ha creado un
Boletín Informativo en la web, con la intención de
difundir de forma instantánea información y noticias
relevantes.

Sociedad Española de Psiquiatría
Legal. Newsletter Abril 2010
http://www.psiquiatrialegal.org/

La Sociedad Española de Psiquiatría Legal
edita un boletín electrónico del máximo
interés. La totalidad de los vínculos incluidos
en este boletín es accesible incluso para
quienes no estén suscritos a las revistas de
las que proceden. Los principales temas
tratados en este número son:
- Adicciones
- Capacidad y consentimiento
- Cárcel y Salud Mental Penitenciaria
- Confidencialidad
- Criminología
- Ética y Derechos Humanos
- Fármacos
- Legislación
- Peritajes y práctica psiquiátrica legal
- Responsabilidad Profesional
- Salud Laboral
- Suicidio
- Violencia contra los profesionales
sanitarios
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Formación
Curso-Taller sobre “Metodología de
investigación cualitativa”

XII Jornadas de Rehabilitación y
I Jornadas Red Salud Mental
Bizkaia

Organizado por Osalde y OME, se impartirá
en noviembre de 2010 (fechas aún por
concretar) en varios días laborables de 16,00
a 20,00 horas (duración total 20 horas). Se
realizará en el Salón de plenos de La Bolsa
(Bilbao) dirigido a profesionales de atención
primaria y de la red de salud mental.
Acreditado por el Consejo Vasco de
Formación.
Coordinado por Carlos Calderón, médico del
Centro de Salud de Alza (Donostia) e
impartido por él mismo, por Gontzal Grandes
(responsable de la Unidad Docente de
Bizkaia) y por Ander Retolaza (psiquiatra,
Jefe de Unidad de Gestión Clínica de RSMB).
Se admitirá un máximo de 30 personas. El
periodo
de
inscripción
está
abierto
(op.paisvasco@gmail.com). El importe para
asociados de Osalde y OME será de 20 euros
(40 euros para los no socios) realizándose la
aceptación por orden de inscripción.

Jornadas y congresos
Estrategias internacionales en
Salud Mental

Homenaje a
Benedeto
Saraceno
(Director del
Departamento
de Salud
Mental de la
OMS 19992010)

Ministerio de Sanidad y Política Social.
Paseo del Prado, 18-20, 28014, Madrid.
Inscripciones en: aen@aen.es
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Resumen del Programa:
- Atención Primaria y Salud Mental
- Programas Asistenciales Específicos
- Atención a la Salud Mental Infantojuvenil
- Atención Comunitaria a la Enfermedad
Mental Grave de Curso Crónico
- Nuevas Tecnologías
- Espacio Sociosanitario y atención a la
Enfermedad Mental Grave
- Integración de Servicios y atención a la
Salud Mental
Palacio Euskalduna
Bilbao, 20-21 mayo 2010
Programa completo e información en:
www.hospitalzamudio.org
Esta jornada supone el cierre de las que
anualmente ha venido organizando el Hospital
de Zamudio, y la primera de la nueva
organización ”Red de Salud Mental de
Bizkaia”. Pretende convertirse en punto de
encuentro y de intercambio de experiencias
de los profesionales de la red.
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VIII JORNADAS
AEN

XXIII JORNADAS
NACIONALES DE LA
AEN

HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA
Auditorio Universidad de Deusto
Bilbao, 3 a 5 de Junio 2010

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.

Programa:
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.

Información en:
www.ome-aen.org/VIIIjornadashistoriaAEN
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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

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
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