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Editorial: ESTRATEGIA EN SALUD
MENTAL EN LA CAPV

El pasado 22 de Junio fue presentado el
documento sobre la “Estrategia de Salud Mental en
la CAPV”. Dicho documento es fruto del trabajo del
Consejo Asesor de Salud Mental de Euskadi,
órgano consultivo, creado por el Departamento de
Sanidad en Octubre de 2007. La función principal
de dicho Consejo es la de proponer acciones para
cumplir los objetivos de las estrategias para la
Salud Mental contempladas en el Plan de Salud
2002-2010. Asimismo, se trata de consensuar una
adaptación a nuestro medio de la Estrategia en
Salud Mental del Sistema Nacional de Salud
(basada a su vez en la Declaración de Helsinki,
auspiciada por la Oficina Regional Europea de la
OMS). En el Consejo están representados la
administración, profesionales, y usuarios.
El documento final está inspirado en un modelo
Comunitario de Salud Mental, del cual se deriva
una cartera de servicios y un compromiso de
atención socio-sanitaria. En el informe se detallan
siete líneas estratégicas, cada una con sus
objetivos específicos con diferentes grados de
prioridad Las siete líneas estratégicas son las
siguientes:
1.-Promoción de la salud mental
2.-Prevención de la enfermedad mental
3.-Erradicación del estigma
4.-Atención a los trastornos mentales
5.-Coordinación inter e intrainstitucional
6.-Formación de los profesionales
7.-Investigación
A pesar de algunas carencias (área de
psicogeriatría, por ejemplo), es difícil estar en
desacuerdo, siendo notable el esfuerzo de síntesis,
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consenso y clarificación que aportan. No es éste
lugar para hacer un análisis más pormenorizado
del documento, por lo que, conscientes de su
interés, nos limitaremos a invitar a su lectura:
(www.osakidetza.net/es/ficheros/-1_6776es.pdf)
En Octubre de 2004, en una editorial de la revista
NORTE referida al Plan Estratégico de Asistencia
Psiquiátrica y Salud Mental (2004-2008), claro
antecedente del actual documento del Consejo
Asesor, señalábamos lo siguiente: “Lo importante
es que, aunque sea con retraso y de una manera
no exhaustiva, la sustancia del Plan pueda ser
puesta en marcha y discutida en los servicios y por
alguna asociación de usuarios…La situación no
invita mucho al optimismo y, aunque el Plan tiene
buen aspecto, sabemos que el papel lo aguanta
todo…”. Casi seis años después la situación y los
interrogantes son exactamente los mismos.
Componentes del Consejo Asesor
Rafael Cerdán Arandia. Viceconsejero Dto.
Sanidad. Presidente; Jose Antonio de la Rica. Jefe
de Salud Mental CAPV. Secretario; Alberto Lasa
(SMEB, Infantil); Álvaro Iruin (SMEG); Carmen
Camiruaga (SMEB); Flora Murua (Hospital P. de
Araba); Iñaki Markez (OME-AEN); J. J. Uriarte
(Hospital Zamudio); J. A. Martín Zurimendi
(Hospital Galdakao); Jesús Ezkurra (Hospital P. de
Álava); Jon Mikel Orkolaga (SMEG); Jose María
Ayarzagüena (Osatzen); Juan del Pozo (SMEG);
Juan Fernandez de Gamarra (Consejo Vasco de
Atención Sociosanitaria); M. L. Gutiérrez Ibarzabal
(Departamento de Sanidad); Maria Ángeles
Arbaizagoitia (FEDEAFES); M. Ángel González
Torres (Hospital Basurto); Pedro Zugasti (Dto. de
Educación); Carmen Vicioso, Celina Pereda
(Dirección de Drogodependencias);
Ana Gonzalez-Pinto (SVNP)
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Del 3 al 5 de junio, en el auditorio de la
Universidad de Deusto, se celebraron las VIII
Jornadas AEN de Historia de la Psiquiatría.
Las jornadas comenzaron con una mesa sobre
“Figuras de la psiquiatría vasca en la
diáspora”, con la participación de Nekane
Sagasti, José Guimón, Fernando Marquinez e
Iñaki Markez, quienes hicieron una exposición
sobre
Julián
de
Ajuriaguerra,
Felix
Letemendía y Angel Garma. La conferencia de
clausura estuvo a cargo de Imanol Amayra
(“Memoria
compartida
en
las
representaciones gráficas y artísticas del
Pleistoceno: un estudio de la evolución de la
mente”.

Hubo también espacio para debatir sobre el
“Origen histórico de la esquizofrenia e historia
de la subjetividad” (Fernando Colina y J. Mª.
Álvarez) y sobre “Cultura y psiquiatría en la
España del siglo XX” (Tiburcio Angosto, JJ
Martínez Jambrina y José Lazaro). El
programa completo es accesible en: www.omeaen.org/VIIIjornadashistoriaAEN/index.htm#Programa

Las jornadas se desarrollaron con una
importante asistencia a todas las mesas, y
debates de gran profundidad… que a los más
mayores nos recordó a otras épocas, quizás
más idealistas, y seguro que menos
pragmáticas.

Cena Jornadas Historia

Como no todo va a ser ciencia, la “cena de
gala” se celebró en la terraza del Hotel
Domine (frente al Guggenheim), con una
vista espectacular del museo y de la ría.
Además, el tiempo acompañó, ya que hizo
una noche espléndida.
Se sirvió un lunch, tras el cual los Beautiful
Brains nos deleitaron con algunos de sus
“clásicos”
(Serotonina,
Panfilón,
Doble
Personalidad, etc.) presentando asimismo
nuevas composiciones (En la Red, Tentación,
Lipotimia) que nos hicieron pasar un rato
inolvidable. Fue un estupendo colofón a unas
jornadas magníficas.

Vista de la sala de conferencias
Entre medias, múltiples intervenciones de
sumo
interés,
como
“La
terapia
electroconvulsiva en la historia del cine”, por
Marta Torreblanca; “Cuerpo y género; una
perspectiva histórica”, de Margarita Sáenz; o
“Introducción del psicoanálisis en tierras del
Islam: El ejemplo de Marruecos”, cuyo
ponente -Reda Rahmani- MIR del Hospital de
Basurto estuvo especialmente brillante.

Los asistentes en animado coloquio
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Los Beautiful Brains…

…and girls
2

Norte de Salud Mental
IX Exposición Virtual “Una Portada
para Norte”
Desde su inicio, Norte ha contado para sus
portadas con la aportación gráfica de jóvenes
artistas. El interés suscitado llevó a ampliar la
iniciativa de una manera formal a los
estudiantes de Diseño Gráfico, iniciándose
hace ya nueve años una exposición virtual. La
presente edición, que ha tenido un éxito
inusual en cuanto a votaciones de los socios
de OME, es accesible en:

El psicoanálisis desde el paradigma de la
complejidad: Nicolás Caparrós
Prólogo a las Obras Completas de Sigmund
Freud: José Ortega y Gasset
Hipótesis del histerismo español: José Ortega y
Gasset
Prólogo (fragmento) a Psicoanálisis y política
de Herbert Marcuse: Carlos Castilla del Pino

La recuperación de personas con
Trastorno Mental Grave: Modelo de

red; Presente y perspectiva de futuro.
Francisco Rodríguez Pulido

www.ome-aen.org/NORTE/2010/expo9.htm

Nuestra enhorabuena y agradecimiento a los
jóvenes artistas.

IX Exposición
Virtual “Una
Portada para
Norte”

Otras publicaciones

Publicación de reciente aparición (Francisco
Rodríguez Pulido -Presidente de la Asociación
Canaria de Neuropsiquiatría-) donde se describe el
modelo de “redes” para el tratamiento de las
personas con TMG. Se ocupa asimismo de la
descripción de los recursos
y programas
necesarios, así como de los espacios de
alojamiento, ocupación y empleo. El último
capítulo se dedica a la consideración de los TMG en
el marco de la Ley de Dependencia.
Publicado y distribuido por Fundacion Canaria de
Salud y Sanidad. Tlf: 922 843249
http://www.fundacioncanariasalud.com

Sociedad Española de Psiquiatría
Legal. Newsletter. Junio 2010
La Sociedad Española de Psiquiatría Legal
publica un boletín digital, abierto, cuyos
vínculos a multitud de revistas son accesibles
incluso para quienes no estén suscritos.
Algunos de los contenidos del mes de junio
son:
http://www.atopos.es/09.htm
Editorial: Setenta años sin Freud: M Desviat,
Marta Ráfols y Alberto Fernández Liria
El trauma masivo causado por el enemigo:
Vamik Volkan
Desarrollos
(Posibles)
en
la
terapia
psicoanalítica: Horst Kächele
La herencia del psicoanálisis: clínica y teoría
para el siglo XXI: Miguel Ángel González Torres
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Capacidad y consentimiento
Cárcel y Salud Mental Penitenciaria
Ética y Derechos Humanos
Médicos enfermos
Peritajes y práctica psiquiátrico-legal
Responsabilidad profesional
Sexopatología y delito sexual
Tratamientos ambulatorios involuntarios
El consentimiento informado en la práctica médica

http://www.psiquiatrialegal.org
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Formación
CURSO sobre METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION CUALITATIVA
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. Periodo de
inscripción 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.

Organizan OME y Osalde
Secretaría: 94 416 22 02; FAX: 944162202;
E-mail: op.paisvasco@gmail.com

Agenda

Migración, Salud Mental y
Transculturalidad en el Siglo XXI
Emigrar se está convirtiendo para millones de
personas en el siglo XXI en un proceso que posee
unos niveles de estrés tan intensos que llegan a
superar la capacidad de adaptación de los seres
humanos,
incrementándose
el
riesgo
de
dificultades psicológicas y trastornos mentales. Sin
embargo, pocas veces se aborda la migración
desde el lado humano, por lo que es muy
importante tratar en profundidad los sentimientos,
las vivencias de los verdaderos protagonistas de la
migración: los emigrantes.

WPA, Asociación Mundial de Psiquiatría.
Barcelona, 30 oct y 1 de noviembre
www.congresowpabarcelona2010.com

XXVII Jornadas Asociación
Andaluza de Salud Mental-AEN:

Modelos de hospitalización en salud
mental. Un análisis crítico

II Jornadas de Derechos Humanos
de la AEN

La sección de derechos humanos de la AEN
pretende abrir un espacio de reflexión y acción
colectiva y establecer vínculos y espacios de trabajo
conjunto con movimientos políticos y sociales desde
una mirada ética comprometida. Su ámbito de
acción incluye desde los más propios de la
especialidad (como los derechos de los enfermos
mentales o el uso de la psicología o la psiquiatría
con fines ajenos a su misión) hasta la
documentación y análisis del impacto en términos
psicosociales de las vulneraciones de derechos
humanos y la propuesta de vías de acción desde el
ámbito que le es propio a los profesionales de la
AEN.
Gandía (Valencia)
23 a 25 Septiembre 2010
Organiza: AENPV. www.aen.es

XXV Reunión de la Asociación
Española de Psicodrama y
1er. Encuentro de APSCA
“Psicoterapia del siglo XXI basada en
la evidencia científica”
Sitges (Barcelona) 1 a 3 Octubre 2010
www.aepsicodrama.org/historia.htm
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Córdoba, 4 a 6 Noviembre 2010
Secretaría: 957 498 330
cordobacongresos@viajeseci.es

I JORNADAS PATOLOGIA DUAL
EUSKADI
V JORNADAS DROGODEPENDENCIAS
Universidad de Deusto
Bilbao, 7 y 8 Octubre 2010
Inscripciones en:
MARIASOLEDAD.MONDRAGONEGANA@OSAKIDETZA.NET
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