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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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Nuestra
más calurosa bienvenida a las
Renovación Junta Directiva OME
nuevas incorporaciones y el más sincero
agradecimiento a la junta saliente. La
El 24 de marzo se celebró la Asamblea
actividad desplegada y la capacidad de
Extraordinaria de OME con objeto de
organización de eventos en el periodo
proceder a la renovación de la junta
2008-2010 (y que continúa en 2011) han
directiva. Habiéndose presentado una única
sido espectaculares. Al mismo tiempo ha
candidatura, la nueva junta es la siguiente:
aumentado el número de socios, se han
potenciado
secciones
(como
la
de
Presidente: Iñaki Markez (Bizkaia)
Psicoanálisis,
o
la
de
Derechos
Humanos
y
Vicepresidente: Fernando Santander
Salud
Mental)
se
ha
creado
la
de
Salud
(Araba)
Mental Infanto-juvenil, y está prevista la de
Secretaría: Mª. Eugenia Áriz (Navarra)
Historia de la Psiquiatría.
Tesorería: Nekane Sagasti (Bizkaia)
Vocales:
En cuanto a la actividad editorial, continúa
Eva Garnica (Bizkaia)
la “expansión” de NORTE de Salud Mental y
Margarita Hernanz (Araba)
se colabora activamente en la edición de la
José Ignacio Ibañez (Bizkaia)
Revista de la AEN.
Juan Carlos Irurzun (Gipuzkoa)
Rubén de Pedro (Bizkaia)
Animamos desde aquí a los socios/as a
Reda Rahmani (Bizkaia)
colaborar en las diferentes actividades,
Marga Saenz (Araba)
secciones, y grupos de trabajo.

Cooperación con El Salvador

Varios miembros de la nueva junta
directiva tras la asamblea
Boletín Informativo nº 37. Abril-Junio 2011

Del 15 al 26 de marzo se desplazó a El
Salvador un grupo de profesionales de
salud mental de Osakidetza y miembros de
OME, los psiquiatras José J. Uriarte, Iñaki
Markez y José Antonio De La Rica, como
expertos invitados por el Ministerio de Salud
salvadoreño, con objeto de colaborar en un
análisis de la situación de la Salud mental
en la República de El Salvador y proponer
un Plan de salud mental comunitaria. Dicho
desplazamiento
se
enmarca
en
los
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Convenios firmados por la Dirección General
de Osakidetza y la Consejería de Sanidad
del Gobierno vasco, con el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social del
Gobierno salvadoreño. Osalde, que es la
organización facilitadora de los Convenios
firmados entre ambos gobiernos, desplazó a
la enfermera Txaro Cornejo, de su Junta
Directiva, para coordinar los convenios en
San Salvador.
Con una intensa agenda de trabajo, con
visitas a hospitales generales (Saldaña,
Santa Ana y Arce) y al hospital psiquiátrico;
entrevista con el equipo de salud de la
cárcel de Mariona y responsables de otras
cárceles del país; visitas a los equipos
comunitarios de salud (ECOS) y a unidades
de
salud
comunitaria
en
diversos
departamentos (Chalatenango, Santa Ana,
La Libertad, San Salvador), reuniones
varias con autoridades y gestores de todo
tipo de dispositivos de salud en los
diferentes niveles de atención, tanto de la
red del Ministerio como del Instituto
Salvadoreño
del
Seguro
Social,
conocimiento de experiencia comunitarias
(Guarjila, La Libertad, Salitrillo), e impulso
y desarrollo de sendos talleres para
contribuir a la elaboración del Diagnóstico
en
Salud
Mental.
Finalmente
varias
reuniones de trabajo con responsables del
ministerio así como con el gabinete en su
conjunto con la propia ministra, la Dra.
María Isabel Rodríguez.

psiquiátrico para todo el territorio nacional,
siendo el reto lograr diseñar e implementar
un modelo comunitario con unidades
hospitalarias de apoyo, para los casos
agudos que no puedan ser tratados en
régimen ambulatorio.
La excelente acogida y la amabilidad
mostrada
por
los
responsables
del
Ministerio de Salud de El Salvador y por
todos los interlocutores, facilitó la estancia
y la hicieron muy agradable. A resaltar
asimismo las facilidades y transparencia en
las que discurrió toda la actividad, con la
posibilidad de interaccionar con una
importante diversidad de agentes sociales,
políticos, técnicos y profesionales.
Al final de la visita, desde este equipo se
realizó
una
primera
evaluación
“de
urgencia”, verbal, sobre los Servicios
Públicos
de
Salud
Mental,
que
posteriormente se ha desarrollado y
remitido con mayor detalle. La visión
general sobre la atención, la organización
asistencial y los recursos según lo
observado;
el
asociacionismo,
los
profesionales y algunas recomendaciones
finales. Más adelante se enviará un extenso
documento sobre la visita así como
propuestas
de
realización
de
varios
proyectos.

Actividades OME

12 marzo 2011: Reunión de la Sección
de Psicoanálisis. Hotel Hesperia. Bilbao.
24 marzo 2011: Asamblea extraordinaria
de OME: Elecciones Junta Directiva.
8 de abril 2011: Presentación del libro El
autoritarismo científico de Javier Peteiro.
Actividad conjunta del Seminario Campo
Freudiano y OME. Edificio de la Bolsa.
Bilbao.

Los compañeros de OME con la ministra
de sanidad y su equipo
Sus preocupaciones en el campo de la salud
mental se sitúan principalmente en torno a
la violencia (social, maras, intrafamiliar…),
el alcoholismo y la atención a la
enfermedades mentales en general.
Actualmente la atención a los enfermos con
trastornos mentales se lleva a cabo en
régimen manicomial a través de un hospital
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3 de mayo 2011: Presentación del libro
Superando la Violencia colectiva y
construyendo cultura de paz. Ed.
Fundamentos. Darío Páez, Carlos Martín
Beristain, Jose Luis González, Nekane
Basabe, Joseph de Rivera. Hikaateneo,
Bilbao.
5 de mayo 2011. Reunión Comité
Organizador de las III Jornadas de
Derechos Humanos y SM de la AEN, que
se celebrarán en octubre de 2011.
10 de mayo 2011. Reunión del Grupo de
Infanto Juvenil de OME.

2

Publicaciones
Del Pleistoceno a nuestros días.
Contribuciones a la Historia de la
Psiquiatría
Bajo este sugerente título, y editado por la
Colección “Estudios” de la AEN recoge las
presentaciones realizadas en las VIII
Jornadas de la Sección de Historia de la
Psiquiatría de la AEN.
Sus editores (Oscar Martínez, Nekane
Sagasti y Olga Villasante) han hecho un
cuidadoso trabajo que da como resultado
disponer de una recopilación completísima
de lo tratado en dichas jornadas. Por otra
parte, con solo consultar el índice se
visualiza la categoría de los ponentes: José
Guimón, Luis Montiel, José Mª. Álvarez,
Fernando Colina, José Lazaro, Candido Polo,
Joseph Mª Comelles, Imanol Amayra… y
tantos otros.

Gaceta Sanitaria Vol 25 nº 2; 2011
“Impacto de la violencia colectiva
en la salud. Resultados del estudio
ISAVIC en el País Vasco”
Itziar Larizgoitia, Isabel Izarzugaza, Ioseba
Iraurgi, Javier Ballesteros, Carlos G. Forero,
Iñaki Markez, Jordi Alonso
Disponible pdf a texto completo en www.elsevier.es

Norte de Salud Mental

Recientemente ha sido distribuido el nº 39
de la Revista Norte de Salud Mental:

NORTE de
Salud
Mental
Nº 39

Formación

III Taller Sobre Salud Mental,
Inmigración e Interculturalidad:
Retos Sociosanitarios

Organizado por OME y OSALDE (Asociación
por el derecho a la salud) y Departamento
de Psicología Social de la UPV-EHU.
Donostia, 15 y 16 de abril 2011.

Portada: “El médico curando fantasías y
purgando la locura con medicamentos”

En definitiva, una obra recomendable “para
todos los públicos”, desde psiquiatras
expertos en la materia hasta residentes
interesados por los orígenes de la
psiquiatría.
Como anexo –y por aquello de “preservar la
historia”- se recoge la relación de pósters
presentados en las jornadas, así como
fotografías del evento.
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Vista del Taller
Con una gran afluencia de profesionales
(ver foto) y alta satisfacción con el taller,
por lo que seguirá teniendo continuidad con
próximas ediciones.
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Calendario actividades OME
Jornada de Historia de la
Psiquiatría Homenaje a Carlos
Castilla del Pino
PROGRAMA:
19,00 Presentación. José Guimón.
Catedrático de Psiquiatría UPV-EHU, Bilbao.
19.15 Documental de Josefina Molina. Serie
“Esta es mi tierra“.
19.30 La obra de Carlos Castilla del Pino en
la psiquiatría española del Siglo XX. Eudoxia
Gay. Psiquiatra, Fundación Castilla del Pino,
Málaga.
20.00 La recepción de la Obra de Castilla
del Pino en la Psiquiatría española.
Guillermo Rendueles. Psiquiatra y ensayista,
Gijón.
20.30 Presentación de la Edición de las
Obras Completas de Carlos Castilla del Pino.
21:00 Clausura.
Cóctel al final de la jornada

II Jornadas de Hospitales de Dia de
la AEN
Hospedería Coeli, de la Universidad de
Alcalá de Henares
Sigüenza, 9 y 10 de junio 2011
Inscripción gratuita en aen@aen.es

II Jornadas de la Red de Salud
Mental de Bizkaia

Hotel Ercilla (Bilbao) 19/05/2011

III Jornadas sobre Salud Mental
y Derechos Humanos
Universidad de Deusto. Bilbao, 20-22
octubre 2011
Organizado por la Sección de Derechos
Humanos de la AEN y OME
www.ome-aen.org

Agenda
Presentación de libro “Triunfo y fracaso

del capitalismo. Política y
psicoanálisis”

Palacio Euskalduna (Bilbao) 9 y 10 de
junio 2011

XXIV Jornadas Nacionales de la AEN
“Encrucijadas de Futuro

Organizado por la Biblioteca de Orientación
Lacaniana de Bilbao, en colaboración con OME

Sede de Bilbao de la ELP
C/Berastegui 1, 2º dcha. dpto. 4 y5
20 de mayo, 18:30

XX Congreso Nacional de
Psiquiatría Legal
“La responsabilidad profesional”
Sede: Meliá Palas Atenea. Palma de
Mallorca, 8, 9 y 10 de junio de 2011
http://www.psiquiatrialegal2011.org/
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León, 16 al 18 de junio 2011
www.aen.es
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