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Número extraordinario
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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XVII Jornada de OME

El 2 de diciembre de 2010 se celebró la XVIII
Jornada Anual de OME, con la conferencia
de Juan Medrano sobre “Las Aventuras de
Tintín y psicopatología”. Como suele
suceder en las intervenciones de Juan
Medrano,
fue
amena,
documentada
e
interesante. La verdad es que se pasó en un
suspiro, lo cual es buena señal.

Juan Medrano
Posteriormente se celebró la asamblea anual,
en la que se dio cuenta de las acciones
realizadas, balance de ingresos y gastos y
relación de socios. Yendo del final al principio,
el número de socios va en aumento, las
cuentas están saneadas y es abrumador el
volumen
de
actividades
realizadas:
Publicaciones, Revista de la AEN, Norte de
Salud Mental, “Psiquifotos”, organización de
encuentros, participación en comisiones y
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grupos de trabajo de la AEN, secciones
propias de OME (como las de psicoanálisis y
derechos humanos) organización en Bilbao en
el 2011 de las III Jornadas de Derechos
Humanos y salud mental de la AEN…
Lo cierto es que el peso (si no todo, la mayor
parte) de esta organización recae en Iñaki
Markez, Nekane Sagasti, Oscar Martínez
Azumendi, y Ander Retolaza, si bien con la
colaboración de puntual de otros/as socios/as
de OME.
En la asamblea se comunicó el final de esta
“legislatura” que ha presidido Iñaki Markez,
haciéndose la presentación de una propuesta
de junta directiva que se votará el
próximo jueves 24 de marzo (ver
convocatoria
en
última
página).
Obviamente, durante el proceso electoral se
podrán presentar cuantas candidaturas se
deseen. Nuestras felicitaciones a la actual
junta por el magnífico desempeño y los
mejores deseos a los que cojan el relevo.
Finalmente
se
celebró
una
cena
de
confraternización con los socios (y no socios)
que acudieron a la jornada y que sirvió,
además de para pasar un buen rato, para
plantear
iniciativas
que
probablemente
fructifiquen en los próximos meses y de las
que se informará oportunamente.
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Actividades 2010

Ha sido un año de gran incremento de la
actividad
asociativa
(jornadas,
talleres,
conferencias, secciones, grupos de trabajo,
publicaciones, etc.). A continuación se
exponen algunas de las realizadas:

Publicaciones

Con el fin de aumentar la difusión y la
autonomía financiera, se ha abierto a la
colaboración de las asociaciones autonómicas
de Castilla-León, Canarias, Castilla La
Mancha, País Valenciano y Aragón, con
posibles aportaciones desde otras autonomías
(Baleares, Murcia, etc.). Esto planteará las
modificaciones necesarias en el Consejo
Editorial.

OMEditorial

En enero de 2010 salió editado el libro nº 4
de la Editorial, con la colaboración de
Italfarmaco. Distribuido a los socios de OME y
a quienes lo han solicitado. El laboratorio ha
distribuido 10.000 ejemplares en Atención
Primaria y en menor medida a algunos
especialistas (Psiquiatría, Reumatología...). Se
halla en acceso libre en varias webs de
asociaciones de FM y SFC y de instituciones
sanitarias (Navarra, Canarias...):
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. OM Editorial. Bilbao, Enero,
2010. 142 pp.

Los Derechos
Humanos y la
revista 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, está accesible en:
www.ome-aen.org/NORTE/2010/expo9.htm

Norte de Salud Mental. Cuatrimestral.

Accesible en www.ome-aen.org/norte.htm
y en otros accesos abiertos. En 2010, han
sido editados los números 36 (Marzo), 37
(junio) y 38 (noviembre). Separata (16 pp.)
para las II Jornadas de DD.HH. de la AEN en
Gandía (septiembre 2010).

Norte de
Salud Mental
Nº 36, 37, 38
Separata II
Jornadas de
DD.HH. de la
AEN

Enero-Marzo 2011

La colaboración de jóvenes artistas de la
Facultad de Periodismo y la participación de
alumnos de Diseño Gráfico Publicitario de la
UPV-EHU, permite a nuestra revista disponer
de una magnífica colección entre la que elegir
las portadas. Nuestro agradecimiento a su
esfuerzo.

Desarrollo de la web

Desarrollo de la web www.ome-aen.org
con mayor difusión de documentos para los
asociados/as de OME. Actualmente en proceso
de reorganización.
Listas de Distribución
Nombre de la Lista
ome-aen@yahoogroups.com
juntaome@yahoogroups.com
consejonorte@yahoogroups.com

Interconecta
Aproximadamente a
3/4 de los socios
Junta de OME-AEN
Consejo editorial
Revista Norte
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Psiquifotos

Blog editado por Oscar Martínez Azumendi, a
disposición de los socios de OME/AEN y
demás interesados.

http://psiquifotos.blogspot.com/
Concurso “Psiquifotos 2010”
Convocado para honrar las preferencias de los
visitantes de "Imágenes de la psiquiatría", se
acaba de celebrar la II Edición del concurso.
Durante unos meses, los visitantes al blog
pudieron votar entre las fotografías editadas
durante el curso 2009/10, siendo el ganador
de este año Omár Mustafá, por “La tapia del
manicomio”.

Revista de la AEN
Desde la última renovación de la Junta directiva de
la AEN (2009) Oscar Martínez Azumendi asumió la
responsabilidad de su edición. Asimismo participan
varios compañeros de OME: Nekane Sagasti
(secretaria de redacción) e Iñaki Markez, JJ
Uriarte, y Juan Medrano, en el Consejo de
Redacción.

www.revistaAEN.es
Director: Oscar Martínez Azumendi (Hospital de
Basurto, Osakidetza, Vizcaya).
Secretaria de Redacción: Nekane Sagasti
(Hospital de Galdakao, Osakidetza, Vizcaya).
Consejo de Redacción: José Mª Álvarez (Hospital
Universitario Río Hortega. Valladolid). Fernando Colina
(Hospital Universitario Río Hortega) Alberto Fernández
Liria (Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid),
Mauricio Jalón (Valladolid). Juan Francisco Jiménez
Estévez (Hospital Universitario San Cecilio. Granada).
Iñaki Markez (Centro Salud Mental Basauri, Osakidetza,
Vizcaya).
Juan Medrano
(Salud
Mental
Álava,
Osakidetza, Álava). José Juan Uriarte (Red de Salud
Mental Bizkaia, Osakidetza, Vizcaya). Ana Vallespí
(Centro Salud Mental Actur Sur. Zaragoza).

Organización de actividades
VIII Jornadas AEN de Historia de
la Psiquiatría

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.

“La tapia del manicomio”
Omar
Mustafá
(junto
a
Gustavo
Schiaffino) son dos fotógrafos y cineastas
argentinos interesados por la problemática de
la enfermedad mental. Nuestra enhorabuena
a ambos.

Boletín OME

Editados en 2010 los números 32, 33, 34 y
35. Boletín interno para socios/as con edición
trimestral. Recientemente se ha iniciado un
debate en la Junta sobre el interés de editarlo
on-line o editar algunos Boletines de modo
coyuntural por esa vía. Accesible en la web de
OME: http://www.ome-aen.org
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Vista de la sala de conferencias
Las jornadas comenzaron con una mesa sobre
“Figuras de la psiquiatría vasca en la
diáspora”, con la participación de Nekane
Sagasti, José Guimón, Fernando Marquínez 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” (Próximamente –Nº
45 de la colección Estudios de la AEN- se
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publicará “Del pleistoceno a nuestros días.
Contribuciones a la historia de la psiquiatría”).
Entre medias, 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.
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 debates de gran
profundidad… que a los más mayores nos recordó a
otras épocas, quizás más idealistas, y seguro que
menos pragmáticas.

Conferencia sobre La Paranoia

Organizada por el Seminario del Campo
Freudiano-SCFBI y OME-AEN

(psiquiatra, Jefe de Unidad de Gestión Clínica de la
RSMB) y Beatriz García Moratalla.
Para muchos de los participantes ha supuesto un
primer acercamiento a los contenidos del curso
generándose la inquietud por seguir profundizando
en los temas expuestos. Las aportaciones de los
ponentes fueron de una gran calidad.

I Encuentro de Profesionales
de la Salud Mental. “Por una
coordinación sana”
El 17 de noviembre, y organizado por OME, SVNP,
ASVAR y ASAFES, se celebró en el Palacio
Villasuso (Vitoria-Gasteiz) este “I Encuentro de
Profesionales de la Salud Mental”, con el objetivo
de “Identificar las funciones de las diferentes
estructuras asistenciales y de apoyo a las personas
con psicosis”. El programa contó con varias mesas:
Las psicosis y sus itinerarios: Ana González
Pinto, J. I. Zuazo, Beatriz Montoya, Margarita
Hernanz, Fernando Mosquera, Ana Belén Otero,
Mónica Fernández, Teresa Fernández.
Protocolos y buenas prácticas asistenciales.
Patxi Gil, Cristina Balaga y Rosa González, Mª.
Cruz Polaina, Juan Carlos Irurzun, Pilar Cabañero,
Nani Soto Fernández.

Apertura de la jornada
A cargo del Dr. Jose Maria Alvarez
El viernes 29 de octubre, y organizada por
OME y el Seminario del Campo Freudiano, se
celebró la “Conferencia sobre la Paranoia”, a
cargo del Dr. José Mª. Alvarez.

Curso “Metodología de
Investigación Cualitativa”

Bilbao, 9, 11, 16, 18 y 23 Noviembre 2010.
Organizado por Osalde y OME, se celebró en el
Salón de plenos de La Bolsa (Bilbao). Dirigido a
profesionales de atención primaria y de la red de
salud mental y 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

Enero-Marzo 2011

La participación de asociaciones profesionales y de
familias de afectados, sirvió para hacer una puesta
en común de inquietudes y proyectos, así como
para dar un impulso en la coordinación entre
diferentes organizaciones.
El colofón artístico a la jornada lo puso el conocido
cantautor Javier Álvarez.

I Taller “Evaluación MédicoPsicológica tras malos tratos y otras
violaciones graves de los DD.HH.”

Los días 19 y 20 de noviembre se celebró este
taller con el objetivo de capacitar a
profesionales en el uso de instrumentos
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internacionales validados como el Protocolo
de Estambul (OMS) asistiendo 76 personas
- La Evaluación Médica y Psicológica.
Manual para la investigación y documentación
eficaces publicado por las Naciones Unidas.
(Pau Pérez-Sales. Psiquiatra, Hospital La
Paz. Madrid).
- Protocolo de reconocimiento médico
forense en detenidos. (Benito Morentin:
M éd ic o fo rens e del Instituto Vasco de
Medicina Legal).
La
experiencia
vasca
ante
las
situaciones de malos tratos y otras
violaciones a los derechos humano: los
supuestos de detención incomunicada.
(Iñigo Lamarca. Ararteko País Vasco; Ana
Isabel Pérez Matxio, profesora UPV-EHU).

II Jornada de Psicoanálisis en
Salud Mental OME-AEN
17 de diciembre de 2010

Psicosis y lenguaje. Ponentes invitados:
Fernando Colina y José Mª Álvarez.
Valladolid. Miembros del colectivo la Otra
Psiquiatría y de Alienistas del Pisuerga.
En esta ocasión se contó con la participación de
dos históricos miembros de la AEN: José Mª
Álvarez y Fernando Colina, que trabajaron una
interesante conferencia en dos partes. También
contamos con una numerosa asistencia de público,
que participó en el animado debate posterior.

Fernando Colina, J.Mª. Alvarez, Iñaki Markez
Se aprovechó la ocasión para presentar la Sección
de Psicoanálisis de OME, por medio de uno de
los miembros fundadores, Juan Luis Borda,
planteando los fines y objetivos de la Sección, a la
cual está invitado todo aquel que tenga algún
interés por el psicoanálisis y su mantenimiento en
las instituciones públicas. La presentación de los
ponentes corrió a cargo de Miguel Ángel
González Torres, jefe del servicio de psiquiatría
del Hospital de Basurto.
José Mª Álvarez hizo un recorrido por los autores
de los siglos XIX y primeros años del siglo XX,
situando el origen de las alucinaciones como algo
verbal a finales del siglo XIX, con el psiquiatra
francés Baillarger que señaló las alucinaciones
como lo más característico de la locura, a las que
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denominó “conversaciones”, y sobre todo a partir
de otro psiquiatra francés, Seglas, quien calificó a
la alucinación como “la cosa más íntima del
pensamiento”, y en el prólogo que escribió, en
1934, al libro de H. Ey “Alucinaciones y delirio” la
denomina “patología del lenguaje interior”.
Posteriormente será Clerambault, a quién calificó
como el último gran clínico de la psiquiatría, el que
por medio del fenómeno del automatismo mental,
llegará a establecer que “es el lenguaje quien habla
a través del sujeto”. A partir de ello se formaliza el
concepto de esquizofrenia, última categoría clínica
psiquiátrica en aparecer.
A continuación Fernando Colina señaló que
vivimos en un mundo de deseo y de lenguaje
planteando la psicosis en su relación con ambos
campos. En el campo del deseo podemos ubicar la
psicosis maniaco-depresiva, mientras que en el
campo del lenguaje estaría la esquizofrenia.
Siguiendo a Heidegger y Wittgenstein, y el giro
lingüístico que introducen a mediados del siglo XX
planteó el lenguaje como el límite de la realidad.
Finalmente,
Fernando
Colina
concluyó
su
conferencia con una definición muy precisa de en
qué se ha convertido el positivismo en psiquiatría:
“La renuncia a hablar con la locura”.
José Ignacio Ibáñez
Sección de psicoanálisis de OME-AEN

II Taller “Trabajo psicosocial e
investigación con victimas de
violaciones de derechos humanos:
verdad, justicia, reparación”.

Organizado por OME y OSALDE (Asociación
por el derecho a la salud) los días 28 y 29 de
enero de 2011 se celebró el II Taller “Trabajo
psicosocial e investigación con víctimas…”,
dirigido a profesionales del ámbito de la Salud
Mental, Atención Primaria, y cooperación al
desarrollo. El programa fue el siguiente:
28 de Enero:
o Violencia Política. Apoyo a las víctimas.
o Medidas
de
reparación.
Atención
psicosocial. Conocimiento de la verdad y
responsabilidades.
o Experiencias recientes

29 de Enero:
o

o

Medidas
de
rehabilitación
moral
y
conmemoración. Garantías de no repetición
y prevención.
Procesos de recuperación y procesos de
paz. Recomendaciones

Docentes:
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Carlos Martín Beristain. Médico. Doctor en
Psicología
social.
Experto
internacional
en
mediación y resolución de conflictos. Profesor de
ayuda humanitaria y trabajo con víctimas de
violaciones de derechos humanos en el Instituto de
DD.HH. de la Univ. de Deusto y en el Instituto
Hegoa (UPV-EHU). Asesor y coordinador del
Informe del Proyecto Interdiocesano REMHI
(reconstrucción de la Memoria Histórica). Autor de
numerosos trabajos relacionados con la ayuda
humanitaria y salud mental en situaciones de
violencia, el último: “Manual sobre perspectiva
psicosocial en la investigación de derechos
humanos”. Bilbao, 2010.
Iñaki Markez. Psiquiatra, CSM de Basauri.
Investigador social. Miembro de ENVIS (Red
europea contra la violencia).
Olatz Barrenetxea. Psicóloga clínica.
Psicoterapeuta, Grupoanalista. Miembro de APAG.

evolución del número de socios de OME/AEN
en los últimos años ha sido espectacular, con
un aumento de prácticamente el 50% entre
2005 y 2010.

2005
108

2006
110

2007
113

2008
121

2009
133

2010
159

Las nuevas incorporaciones han tenido,
además, un efecto dinamizador, participando
en la organización de actividades, grupos de
trabajo y secciones. Probablemente el avance
del “neoliberalismo” y la imposición del
pensamiento único, sea una de las razones
que hace atractiva la pertenencia a una
asociación científica, multiprofesional, abierta,
donde la palabra aún tiene espacio y valor.
Sea como sea, nuestra más calurosa
bienvenida.

Visita a Euskadi de una
delegación del Ministerio de
Salud del Gobierno de El
Salvador. Varios miembros de
OME colaboraron durante la visita

Carlos Martín Beristain
El Taller, con 36 inscritos, fue altamente
participativo, constituyendo una experiencia
sumamente enriquecedora para todos.
Si en el primer taller de este bloque,
reparativo de lo que serán nuestras Jornadas
de Derechos Humanos, aprendíamos a
reconocer quien es víctima y para ello
inexcusablemente mirábamos hacia quién
vulneraba los derechos humanos y ejercía la
violencia, en este segundo taller pudimos, a
través de múltiples testimonios, conocer el
sufrimiento que acompaña, en ocasiones toda
la vida, a las victimas.
Desde este particular Observatorio hemos
podido concluir que estamos ante un reto
para
el
cual
hay
que
prepararse.
Afortunadamente
este
encuentro
ha
desvelado
que
existen
profesionales
comprometidos y con ganas de trabajar en
este sentido.

Evolución número de socios

A pesar de que no es buen momento para el
asociacionismo en general, lo cierto es que la
Enero-Marzo 2011

El Dr. Eduardo Espinoza, Viceministro de
políticas de salud de El Salvador y la Dra
Argelia Dubón, Directora del Primer Nivel de
atención, visitaron el País Vasco entre el 17 y
el 23 de Octubre. La propuesta del viaje
surgió en el marco de la invitación realizada
por el Gobierno salvadoreño a OSALDE (Dres.
Juan Luis Uria y Txema Ostolaza), para
participar en el “Seminario Internacional
sobre la construcción de un Sistema
Integrado de Salud Nacional Salvadoreño”,
celebrado en San Salvador en julio del 2009.
Entonces se constató la necesidad de
formación de profesionales para impulsar y
fortalecer el nuevo Sistema Nacional de Salud
salvadoreño, lo que animó a invitar a la
delegación del MSPAS a visitar el Servicio
Vasco de salud (Osakidetza). Para ello se
organizó un plan de visitas y reuniones de
trabajo con el objetivo final de llegar a
acuerdos y/o convenios satisfactorios para las
partes, entre las instituciones sanitarias del
País vasco y el Gobierno salvadoreño.
Al mismo tiempo, se consideró que, en
políticas de salud, es conveniente reforzar las
relaciones entre instituciones sanitarias de
distintas partes del mundo como una
estrategia de intercambio profesional, de
tecnologías
y como instrumento para la
democratización
del
conocimiento.
Los
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objetivos del viaje fueron propuestos por el
propio ministerio salvadoreño:
o

o

o

o

o
o
o
o

Conocer
el
funcionamiento
y
la
organización de la atención primaria de
salud en el medio urbano y en el medio
rural.
Conocer la organización de la Vigilancia
Epidemiológica y de la organización de los
distintos programas de salud pública.
Conocer la organización y funcionamiento
de un hospital de tamaño medio (220/400
camas).
Conocer la Red de salud mental integrada
con el sistema público de atención a la
salud.
Conocer los Sistemas de información:
CMBD, Mortalidad, Cáncer, etc.
Políticas de impulso al uso racional del
medicamento.
Políticas de cooperación para el desarrollo
del Gobierno vasco.
Conocer el movimiento de las ONG del País
vasco.

En síntesis, conocer e informarse de las
capacidades y disponibilidad del Servicio
Vasco de Salud y del Servicio Cantabro de
Salud, para colaborar en las prácticas de los
cuadros salvadoreños del sistema de salud
publico. Los objetivos del viaje se han
cumplido
satisfactoriamente,
e
incluso
ampliado, al haber podido coordinar una visita
a la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)
y la Junta de Andalucía.

La delegación de El Salvador en la visita al
Hospital de Zamudio

El programa incluyó visitas a Centros de
Atención Primaria y su funcionamiento;
hospitales de tamaño medio; la Red de Salud
Mental de Bizkaia, la Unidad de Vigilancia
Epidemiológica y el funcionamiento de los
programas de Salud publica, etc. En un futuro
inmediato, se va a facilitar la estancia de
cuadros
sanitarios
salvadoreños
en
instituciones del País Vasco. A su regreso a El
Salvador, el Dr. Eduardo Espinoza envió el
siguiente correo:
“Gracias por la calurosa acogida en Euskadi. Y
no es retórico: sabíamos de la hospitalidad
vasca pero no imaginábamos que fuera tan
espléndida y solidaria. Gracias sobre todo por
la posibilidad de dar seguimiento a nuestra
visita con acciones concretas de cooperación
con nuestra población.
...Se ha planteado la posibilidad de una visita
de un equipo vasco de salud mental que
pudiera apoyar en un diagnóstico y en
propuestas de cooperación que incluyeran el
TAC (tratamiento asertivo comunitario), el
hospital de día y la reorganización de nuestro
hospital mental.

Dra. Argelia Dubón (Directora de A.P. de El
Salvador,
Dr.
Jesús
María
Fernández
(Viceconsejero de Sanidad del G.V) y Dr. Eduardo
Espinoza (Viceministro de Salud de El Salvador)

A resultas de las actividades, información y
reuniones desarrolladas se han firmado
convenios,
o
se
han
concretado
colaboraciones
entre
la
Dirección
de
Cooperación para el Desarrollo del Gobierno
vasco,
el
Servicio
Vasco
de
Salud
(Osakidetza) y el MSPAS. Dichos Acuerdos y
Convenios se concretarán a partir de Enero
del 2011.
Enero-Marzo 2011

Precisamente el jueves estuvimos junto con la
Ministra en un evento nacional sobre
“violencia y salud mental”, en el que me
permití adelantar a la audiencia estos
resultados de nuestra visita, lo que despertó
mucho entusiasmo tanto como inquietud en
algunas instancias comprometidas con el
actual estatus.
Esperamos que en los próximos días podamos
concretar los detalles y objetivos de vuestra
visita a El Salvador. Pronto estaré enviando la
Política de Salud Mental y otros documentos
generados por algunas instancias locales de
manera que vayan haciéndose una idea de
todo lo que hay que enfrentar por acá además
de los problemas de salud mental. Me refiero
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a las barreras adicionales generadas desde
nuestros profesionales, que también son en si
mismos otro problema de salud mental”.
Un fuerte abrazo.
Eduardo Espinoza, M.D., MPH,
Viceministro de Salud de Políticas Sectoriales
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Cumpliendo
con
el
compromiso
adquirido, a comienzos de 2011, y
comisionados por Osakidetza, varios
compañeros de la red de salud mental
viajarán a El Salvador para hacer un
diagnóstico de situación y elaborar un
programa piloto de atención integral.

Próximos eventos
XI Jornadas de la Sección de
Psicoanálisis de la AEN

“Teoría y práctica psicoanalítica de
las psicosis”: La pragmática de la
institución psicoanalítica en la sociedad
actual
Madrid, 25 y 26 de febrero 2011.
Colegio Oficial de Médicos: C/Santa Isabel,
51. Madrid 28012 (Sala Severo Ochoa).
Entrada libre previa inscripción dirigida a:
Secretaría AEN: C/ Magallanes, 1, sótano 2,
local 4. 28015 – MADRID
Fax: 91.847.31.82 E-mail: aen@aen.es

XIX Curso Actualización en
Psiquiatría: “Cuestiones de Actualidad”
Palacio de Europa (Vitoria)
3 y 4 de marzo 2011

Presente y futuro de la investigación
Factores de riesgo en el TB
Terapéutica farmacológica
Actualidad en la depresión
Remisión y recuperación en la esquizofrenia.
Salud mental e inmigración
Problemas psiquiátricos en A.P.
Cuestiones actuales en los T. Personalidad
Secretaría: ana.delolmopinilla@osakidetza.net

Enero-Marzo 2011

XVIII Symposium Internacional
sobre actualizaciones y controversias
en Psiquiatría: ”Cronicidad en
Psiquiatría”

Hotel Fira Palace de Barcelona (España) 7 y 8
de Abril 2011.
Si desea obtener más información sobre el
programa científico, puede consultarla en la
web: www.geyseco.es/controversias

XIV Jornadas Nacionales de la
AEN y X Jornadas de la Asociación
Castellano-Leonesa de Salud
Mental. "Encrucijadas de Futuro".
León, del 16 al 18 de Junio de 2011.
www.aen.es

Elecciones Junta Directiva
OME

En la asamblea de socios celebrada el 2 de
diciembre pasado, se comunicó el final de
esta “legislatura” para la junta directiva que
ha presidido Iñaki Markez. Desde OME se
hace una propuesta de nueva junta, que es la
siguiente:
Propuesta de nueva JUNTA de OME
Presidente

Iñaki Markez

Vicepresidente

Fernando Santander

Secretaría

Maria Eugenia Áriz

Tesorería

Nekane Sagasti

Vocales:

Eva Garnica
Margarita Hernanz
Jose Ignacio Ibáñez
Juan Carlos Irurzun
Ruben De Pedro
Reda Rahman
Marga Sáenz

Las elecciones se celebrarán el próximo
24 de marzo (jueves) de 19:00 a 20:30
horas, en el Palacio John –La Bolsa- C/
Pelota, 10 (Bilbao) de 19:00 a 20:30 h.
La votación será personal y secreta. Puede
delegarse el voto en otro socio mediante
autorización
firmada
acompañada
de
fotocopia del DNI.
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