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Editorial

Madrid sede del Congreso Mundial
de Psiquiatría 2014
El 12 de julio se recibió un mensaje de la
WPA (Asociación Mundial de Psiquiatría) que
decía: “Comunicaros a todos que esta
mañana Tarek Ocaza, como Secretary
for Meetings, ha comunicado a los 18
miembros del Board de la WPA la
decisión unánime por parte del Comité
Ejecutivo de designar a Madrid como
sede del WPA Congress 2014, a
propuesta de la AEN, la SEP y la SPP”.
M. Roca
WPA Southern Europe ZR
De forma inmediata, Mª. Fé Bravo,
presidenta de la AEN, reenvió el mensaje a
las distintas asociaciones autonómicas
diciendo: “La Asociación Española de
Neuropsiquiatría se congratula de que
este proyecto común haya podido salir
adelante, y estamos seguros de que
entre todos lograremos hacer un
congreso atractivo, rico en contenidos
y facilitador del intercambio científico y
profesional. Creo que además será una
buena oportunidad de estrechar lazos
entre las sociedades ibéricas”.
María Fe Bravo Ortiz
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La presentación de una candidatura
conjunta por parte de la AEN, la SEP y la
portuguesa SPP, es lo que ha inclinado
definitivamente la balanza en la decisión de
la Asociación Mundial de Psiquiatría.

Psiquiatría Infantojuvenil
Creación de la especialidad

La Ministra de Sanidad ha anunciado en
sede parlamentaria “la creación de la
especialidad de Psiquiatría Infantil y
de la Adolescencia” para antes de fin de
año, conjuntamente con Medicina de
Urgencias, Infecciosas y Genética. La
Comisión Promotora ha sido requerida para
empezar a trabajar en el programa.
Al mismo tiempo la CNEP (Comisión
Nacional de la Especialidad de Psiquiatría)
ha enviado un escrito a todos los
Consejeros de Sanidad en solicitud de
apoyo a la creación de la especialidad y su
inclusión en el nuevo tronco de Psiquiatría.
Asimismo, se ha acordado instar al
Ministerio de Sanidad y Consumo a que
convoque al grupo permanente formado por
la CNEP y la Comisión Promotora de la
Especialidad de Psiquiatría Infantil y de la
Adolescencia.
La verdad es que esto se ha convertido en
un culebrón. Recordemos que una de las
últimas actuaciones como ministro de
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sanidad del Dr. Bernat Soria fue este mismo
anuncio… pero el decreto debió quedar
olvidado en un cajón. Esperemos que este
no tenga el mismo destino y de una vez por
todas se regularice una situación que lleva
debatiéndose desde hace más de veinte
años.

Actividades OME

Tras la aprobación de la nueva junta
directiva de OME (Marzo de 2011) se ha
desarrollado una gran actividad. Así, en la
reunión de la junta mantenida el 7 de Junio
se hizo el siguiente repaso:
Actividades realizadas
12
y
13
de
mayo:
Participación
y
coorganización en el Workshop on: Diferencias
Invisibles: Género, Drogas y Políticas
Públicas. El enfoque de género en las políticas
europeas de drogas. Instituto Internacional de
Sociología (IISJ).
14 de mayo: Envío
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15 de mayo: Envío on-line de la “Guía de
detección y atención a mujeres con
trastorno mental grave que sufren violencia
de género” (de la Sección de DD.HH. de la
AEN.
19 de mayo: Jornada Homenaje a Carlos
Castilla del Pino. (Ver reseña más adelante).
Constitución de la Sección de Historia de la
Psiquiatría de OME-AEN.

Infancia:
http://politicassocialesdeinfancia.blogspot.
com/
6 de junio: Envío on line de Atención Primaria
Vol. 43 Núm. 06
6 de junio: Proposición no de ley para la mejora
de la atención de las personas con Autismo
presentada por CIU, TEAdir
7 de junio: Reunión Junta Directiva de OME.
Arrigorriaga
9 de junio: Envío on line de Gaceta Sanitaria
2011, Vol. 25 Núm. 03
11 de junio: Envío on line de Entrevista y
reseña de Melancolía y paranoia F.Colina.
http://www.enclaverevista.com/libros/arti
culo.php?id_articulo=3847
12 de junio: Trailer del documental "Unes
altres veus Una mirada diferente sobre el
autismo".
http://www.vimeo.com/24929547
16-18 de junio: Jornadas de la AEN en León.
19 de junio: Envío revista Átopos nº 11:
http://www.atopos.es/index.htm
19 de junio: Envío de información del 13º
Congreso Virtual de Psiquiatría y Neurociencias,
'Interpsiquis 2012' (www.interpsiquis.com)
23 de junio: Reunión Comité organizador
Jornadas de DD.HH. y SM de la AEN.

20 de mayo: Presentación del libro Triunfo y
fracaso
del
capitalismo:
Política
y
Psicoanálisis. La Bolsa, Bilbao.

24 de junio: Entrega para diseño e imprenta
del libro Guía de atención Primaria en
Prisión. Se distribuirá en las Jornadas de
DD.HH. de octubre y a interesados/as de OME.

29 de mayo: Envío del libro “El arte y la
medicina”, de Ricardo Topolanski.

25 de junio: Envío PDF del libro Capitalismo y
esclavitud de Eric Williams al grupo de DD.HH.

http://www.smu.org.uy/publicaciones/libr
os/textocompleto/arte-ymedicina/index.html

5 de julio: Reunión grupo Sección
Juvenil.

Infanto-

de

6 de Julio: Envío on line de NEWSLETTER N°
6/2011 (June) de MENTAL HEALTH EUROPE
(localizable en http://www.mhe-sme.org)

3 de junio: inauguración de sede de Osalde y
OME en Deusto

7 de julio: Envío on line del Boletín de Salud
Mental de la OPS.

4 de junio. Envío del Plan Estratégico de
Salud Mental de Navarra

11 de julio: Carta critica sobre la situación de la
AESP (Asociacion Europea de Psicologia
Social).

2 de junio: reunión Cté. organizador
Jornadas de DD.HH. y … de la AEN

5 de junio: Libro 15-M regalo, Link y
cuestionario para analizar compartición social
emociones, movimientos sociales y apoyar
movimiento Indignados, 15-M, Puerta del Sol y
Plaza de Cataluña. http://tinyurl.com/4xks5e7
5 de junio: Envío a los grupos de DD.HH. y de
Infanto-Juvenil de OME el Blog Políticas de
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14 de julio: Apoyo premio Rene Cassen de la
Dirección de DD.HH. del GV a CEAR.

Participación en Secciones de la AEN
Sección de Rehabilitación: Débil relación y
participación en las Jornadas de la Sección.
Coordina Ruben De Pedro.
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Observatorio de Salud Mental: Eva
Garnica
ha
elaborado
el
apartado
del
Observatorio correspondiente al País Vasco y
Navarra.
Sección de Infanto-Juvenil: Consolidada.
Celebradas reuniones de reflexión y debate con
gran participación. Coordinan Julio González y
Alejandra Perinotti.

Sección

de

Psicoanálisis:

consolidado. Celebra una
Coordina José Ignacio Ibáñez.

Jornada

Grupo
anual.

Sección de DD. HH: Grupo en crecimiento.
Se han celebrado distintos Talleres. Centrada en
la organización de las III Jornadas de DD. HH
(ver información en pág. 4). Coordinan Olatz
Barrenetxea y Xabier Urmeneta.
Sección de Historia de la Psiquiatría
Recién constituída, organizó el 19 de Mayo la
Jornada homenaje a Carlos Castilla del Pino.

Censo de asociados/as: A 30 de junio la
cifra total era de 186 (más otros 11 de Cantabria
a sumar transitoriamente hasta que funden su
propia asociación). En los seis primeros meses
de 2011 se han hecho 31 nuevos socios.
Es un magnifico resultado, que muestra una
tendencia muy favorable, habiendo pasado de
los 113 en 2007 a los –probablemente- más de
200 en 2011.

Jornada de Historia de la
Psiquiatría. Homenaje a D. Carlos
Castilla del Pino
El 19 de Mayo de 2011, y encuadrada en la
Sección de Historia de la Psiquiatría, se
celebró en Bilbao una jornada en homenaje
a Carlos Castilla del Pino (1922-2009). La
presentación corrió a cargo del Dr. José
Guimón (catedrático de psiquiatría de la
UPV). Posteriormente se proyectó el
documental de Josefina Molina “Esta es mi
tierra”.

Una de sus más cercanas colaboradoras
(Eudoxia Gay), presentó “La obra de Carlos
Castilla del Pino en la psiquiatría española
del Siglo XX”, sobre cuya influencia en el
quehacer psiquiátrico disertó Guillermo
Rendueles (psiquiatra y ensayista, Gijón).
El acto finalizó con la presentación de la
Edición de las Obras Completas de Carlos
Castilla del Pino.

Inauguración nueva sede
de OME / Osalde
El pasado 3 de junio se inauguró la nueva
sede de OME, compartida con OSALDE. Los
locales están ubicados en Deusto-Bilbao,
calle Áraba, 6 con entrada por C/ Burgos
(Apdo. de correos 20130) y permitirá una
mejor
organización
y
archivo
de
documentos, hasta ahora desperdigados en
distintas ubicaciones.
En la inauguración participó Pedro Ibarra,
Catedrático de Ciencia política de la
Facultad de Ciencias Políticas y de la
información, de la UPV/EHU, y miembro de
HEGOA, quien impartió una conferencia
sobre el “papel de los movimientos
sociales,
de
las
organizaciones
profesionales,
ciudadanas
y
no
gubernamentales”, tras la que se debatió
sobre el papel de los profesionales de salud
mental como colectivo profesional y
ciudadano.
Tras el debate (que no todo va a ser
ciencia) se degustaron unos pintxos
mientras se proyectaban varios vídeos
sobre algunas actividades de salud pública y
cooperación de OSALDE en los últimos
años.

Publicaciones
Se ha abierto un nuevo apartado en la web de la
AEN (www.tienda-aen.es) librería virtual
donde está disponible gran parte del catálogo de
sus publicaciones. Algunas de rabiosa actualidad
y otras que forman parte de la historia (tanto de
la propia asociación como de la evolución de la
atención a la salud mental) pero todas del
máximo interés. Además, los socios tienen un
descuento del 20%.
También a través de esta web existe la
posibilidad de comercializar publicaciones de
socios o instituciones afines. Los interesados
pueden contactar con Oscar Martínez.

Mesa Jornada homenaje Castilla del Pino
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Disponibles en www.tienda-aen.es
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Norte de Salud Mental

Acaba de distribuirse el Nº 40 de NORTE de
Salud Mental. Como de costumbre contiene
un puñado de artículos muy sugerentes que
incluyen temas de investigación, programas
asistenciales –tanto de adultos como de
infantojuvenil, situación en otras CC.AA.,
formación continuada, Historia, etc. Así que
hala: A leer, que vale la pena.

III Jornadas sobre Salud
Mental y Derechos Humanos

Organizado por la Sección de
Derechos Humanos de la AEN y OME

Agenda
X Reunión de la Sociedad VascoNavarra de Psiquiatría
“Cronicidad en psiquiatría: Claves
terapéuticas y retos de futuro”

Vitoria, 29 y
30 Septiembre
2011

Información en: http://www.svnpsi.org/

II Congreso Internacional de
Patología Dual
Barcelona, 5 al 8 de Octubre 2011
www.patologiadual.es/cipd2011/es

7º Congreso Nacional de Atención
Sociosanitaria
Vitoria, 26 a 28 de Octubre 2011
Organiza: Departamento de Sanidad del
Gobierno Vasco, Osakidetza, Sociedad
Española de Atención Sociosanitaria
atencionsociosanitaria@viajesci.es

XVI Curso Anual de Esquizofrenia

“Identidad plural, Disociación, Psicosis”

Madrid, 24 a 26 de Noviembre 2011
Organiza: Dr. Glez. de Chávez. Hospital
Gregorio Marañón. Madrid
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Avance de Programa:
-Iguales… pero diferentes (Derechos de los
pacientes): “Obligaciones” en un contexto de
“derechos”. Onésimo González; Exiliados de
la palabra, Chus Gómez; Tener derechos no
es de locos, Raúl Velasco Radio Nicosia.
-Conferencia inaugural: Inequidad y locura.
La cuestión de los Derechos Humanos en la
salud mental. José Guimón.
-Martirio (Malos tratos y tortura). Sistemas
de control para la prevención de los malos
tratos. Hans Draminsky Petersen. subcomité de
la ONU para la prevención de los malos tratos y
la tortura; Actitudes de la población general
frente a las situaciones de autoritarismo y
maltrato. Pau Pérez-Sales.
-En país ajeno (Inmigración):
Psicopatología en los países en vías de
desarrollo. El caso árabe. Saïd El Kadaoui;
DD.HH., migraciones y salud mental.
Problemas en la integración social. Sofia
Abaitua (CEAR), MdM, SOS Arrasakeria
-Mentes recluidas entre muros (Cárcel).
"Psicoterapia de grupo en la cárcel” Clara
Repetto; Percepción de la salud mental en
las prisiones. J. A. De la Rica; Asistencia
psiquiátrica en prisión: Oportunidades y
carencias. Mertxe García Plazaola; Guía de
Atención Primaria de la Salud Mental en
Prisión: Mariano Hernández.
-Agresión por ser (Violencia de género).
Género binario y experiencias de las
personas transexuales y transgénero Marina
de la Hermosa; Prejuicios entre profesionales
de la salud mental. Toni Adam;
-Amnesia in tempore. (Memoria histórica).
Trauma
psíquico
y
transmisión
intergeneracional. Ana Miñarro; Represión de
género en la guerra civil y en la posguerra
española. E. González Duro. Iñigo Lamarca,
Ararteko.

Universidad de Deusto
Bilbao, 20 a 22 octubre 2011
www.ome-aen.org
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