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Editorial

10 de Octubre, Día Mundial de la
Salud Mental: ”INVIRTAMOS EN
SALUD MENTAL”

Bajo este lema (“Invirtamos en Salud
Mental”) se celebró un año más el Día
Mundial de la Salud Mental. Al mismo
tiempo estamos inmersos en una crisis
económica
global
que
hace
parecer
contradictorios ambos términos (“Crisis
económica vs. Inversión”).
No obstante, hay que valorar que las
inversiones en el sistema sanitario son
estratégicas
para
las
sociedades
desarrolladas, ya que, además de contribuir
al mantenimiento de la salud de los
ciudadanos,
suponen
una
forma
de
redistribución de la renta, y constituyen un
“tractor” esencial en el sistema económico
debido a los puestos de trabajo (directos e
indirectos) que generan.
Sin embargo, en los últimos meses es raro
el día que no se publica alguna noticia sobre
recortes en los sistemas sanitarios de
diferentes comunidades autónomas, con la
secuela
del
cierre
de
plantas
de
hospitalización, despidos y EREs (Cataluña,
Valencia, Baleares, Castilla la Mancha…).

Cuando las barbas de tu vecino
veas pelar...
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En otras comunidades, como Madrid, se
presume de “invertir” en sanidad
44
millones de euros más que en 2011 (el
presupuesto pasa de 7.125 millones a
7.169), pero el asunto tiene truco: aumenta
un 34% el dinero que se destina a pagar la
asistencia sanitaria concertada, lo que
supone
una
vía
abierta
hacia
la
privatización.

“La sustitución de facultativos
obligatoria aunque haya crisis”

es

La cuestión está llegando a tal punto que un
juzgado ha tenido que recordar al Servicio
Cántabro de Salud “su deber de sustituir el
cien por cien de las bajas de médicos, sin
que la difícil coyuntura económica sirva de
argumento para dejar de hacerlo”, tras el
compromiso adquirido por la Consejería de
Sanidad en 2007.
La FADSP ha editado un folleto sobre
“Argumentos para combatir el tópico de la
insostenibilidad del SNS” que merece la
pena leer (http://www.fadsp.org/).

Situación en Euskadi
Afortunadamente, en Euskadi, y al menos
hasta el momento, se ha entendido que
“invertir en salud mental” es rentable, tanto
en términos de salud de la población en
general, como de evitación de la cronicidad,
que es una de las líneas estratégicas de la
Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco.
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Actividades OME

- 1 de agosto: Envío on line del Boletín
Informativo de OME nº 38. Julio-Sept.
- 9 de agosto. Envío postal del Boletín
Informativo de OME nº 38.
- 16 de agosto: Envío on line de la Guía de
Práctica Clínica de prevención y tratamiento
de la conducta suicida.
- 30 de agosto: Envío on line del Boletín de
Salud Mental de la OPS de mayo-julio.
- 1 de septiembre: Envío información II
Jornada Técnica de Argia Fundazioa
- 2 de septiembre: envío on line de Atención
Primaria Vol.43 Núm. 09
8
de
septiembre:
Reunión
Comité
Organizador
III
Jornadas
de
Derechos
Humanos.
- 13 de septiembre: Reunión de OMEInfantojuvenil.
- 13 de septiembre: Envío on line de MHE
Newsletter 7-8 – 2011.
- 21 de septiembre: Envío on line del PDF con el
Programa de las III Jornadas de DDHH de
la AEN a celebrar en Bilbao .
- 30 de septiembre: Envío on line de World
Psychiatry Vol 10 num. 3, Oct. 2011
- 2 de octubre: Envío a los grupos de DDHH y al
de Infanto-Juvenil el informe “Menores o
Adultos.
Procedimientos
para
la
determinación de la edad”. Defensor del
Pueblo 2011.
- 9 de octubre: Envío de presentación de dos
libros
compilados
y
coordinados
por
Roberto
Pereira,
preámbulo
del
XXXII
Congreso de Terapia Familiar en Bilbao, del 27 al
29 de octubre
- 10 de octubre: Día Mundial de la Salud
Mental. Comunicado de OME.
- 13 de octubre: Envío de anuncio de la jornada
“¿Como afrontar el sufrimiento de los
problemas cotidianos?”. Alberto Ortiz Lobo y
Ander Retolaza.
- 20 a 22 de octubre: III Jornadas sobre
Derechos Humanos y SM de la AEN.
Universidad de Deusto. Bilbao.
- 22 de octubre: Presentación del Ararteko del
Informe Extraordinario sobre Infancias
Vulnerables ante la Comisión de Derechos
Humanos y Solicitudes Ciudadanas del
Parlamento Vasco.
- 24 de octubre: comunicado ante el
secuestro de 3 cooperantes en Tinduf.
- 24 de octubre: Para el grupo de DD.HH. de
OME en: VI Jornada sobre salud mental e
inmigración enfocada al ámbito penitenciario y
extrapenitenciario.
- 25 de octubre: al grupo de DDHH: Estudio de
opinión reciente sobre Inmigrantes de la
comunidad musulmana. Conclusiones de la
Cumbre Ibero Americana de Ministerios Públicos
sobre Trata de Seres Humanos.
- 25 de octubre: Envío del Instrumento para la
valoración de la Competencia Intercultural
en la Atención en salud mental. Hacia la
equidad en salud.
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III Jornadas sobre Derechos
Humanos y SM de la AEN

Del 20 al 22 de Octubre, y organizadas por
OME/AEN y OSALDE, se celebraron las “III
Jornadas sobre Derechos Humanos y Salud
mental” en la Universidad de Deusto. Con
un número de asistentes importante (más
de 170 personas en el conjunto de
actividades) el plantel de ponentes y el alto
interés de los contenidos del programa han
compensado
el
esfuerzo
del
comité
organizador.
A resaltar la coincidencia entre la
inauguración y el comunicado de ETA sobre
el abandono de la violencia, lo que supuso
una inmejorable noticia.

Imagen del auditorio
El balance de las jornadas se antoja
enormemente positivo. Las expectativas
son muchas y buenas. En los diferentes
grupos de trabajo de la sección de DD.HH
de la AEN y de OME, en la asociación en su
conjunto, hay tarea para las personas más
motivadas. Al resto también nos alcanzará.
Nos iremos viendo en las diferentes
iniciativas.

Con Mª Fe Bravo, presidenta de la AEN
y participante en las III Jornadas, en la
nueva sede de OSALDE y OME.
C/ Araba, 6; bajo (Bilbao). Entrada por C/
Burgos, junto salida metro Iruña.
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Publicaciones
Hacia

la

equidad

en

salud:

Instrumento para la valoración de la
Competencia
Intercultural
en
la
Atención en Salud Mental
Se ha publicado en la Web del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad este
documento, en cuya elaboración ha
participado un importante número de
compañeros de la AEN. Disponible en:
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/salu
dPublica/prevPromocion/promocion/desigua
ldadSalud/competencia_intercultural.htm

GUÍA
Atención primaria de la salud
mental en prisión
Grupo de trabajo sobre salud mental en prisión
(GSMP): Sociedad Española de Sanidad
Penitenciaria (SESP) y Asociación Española de
Neuropsiquiatría (AEN). Cristina Iñigo e Iñaki
Markez (Coordinadores). Edita OMEditorial.
Bilbao, 2011. 173 pp.

Norte de Salud Mental nº 41
Editorial
Indignación y psiquiatría
comunitaria. Iñaki Markez
Preocupación
en
la
psicología clínica por el
itinerario curricular. Juan
Fco. Jiménez Estévez.
Originales y revisiones
“Trastornos mentales” del ámbito socio-laboral:
¿son las personas responsables de su malestar?.
J. Miguel Ribé, Margarida Cleris, Jesús Gracia.
- Morir de amor. Sonia Valiente, Leire Varona,
Ibone Orozco.
- Maastricht. Monitorización Acumulativa de las
Necesidades y modelo holandés de TAC.
Implicaciones para el programa GAZTE. Juan
Carlos Irurzun, Leire Martín, Maite Bastida.
- Recursos Personales Positivos en la Relación
con el Paciente: las Estrategias de Regulación
Emocional. Raquel Rodríguez-Carvajal; Bernardo
Moreno-Jiménez; Sara de Rivas-Hermosilla;
Marta Herrero Lázaro.
- El enfermo mental espera respeto del
profesional. Varios ejemplos. Juan Gérvas y
Mercedes Pérez Fernández.
- El exceso de burocracia. Fernando Pérez del
Río.
- Aplicación de la Clasificación Internacional de la
Discapacidad, el Funcionamiento y la Salud (CIF)
de la OMS para la evaluación de la discapacidad
en pacientes con trastorno mental grave. Micaela
Moro Ipola, Luis Solano, Begoña Frades, José
Salazar, Josep Pena y Mercedes Asuero.
Formación Continuada
- Nota Clínica: Alteraciones cognitivas en dos
casos de psicosis funcional precoz. Juan Antonio
Becerra.
- Psiquiatría Clínica: Autoevaluación Razonada
(XII). Michel Salazar, C. Peralta, J. Pastor.

Esta guía pretende contribuir a mejorar los
conocimientos que los profesionales que trabajan
en prisión tienen sobre la enfermedad mental y
el manejo de determinados síntomas que los
pacientes
pueden
presentar
mientras
se
encuentran en el sistema penitenciario.
La guía tiene la acreditación de la SESP y de la
AEN, ya que han sido miembros del grupo de
trabajo de salud mental en prisión, compuesto
por
profesionales
de
ambas
sociedades
científicas quienes firman su autoría. Guía que
ve la luz gracias al esfuerzo de sus firmantes y
de Pfizer que se ha prestado a colaborar en esta
amplia edición y en buena parte de su difusión
posterior.
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Historia
- Psiquiatría y cine en España durante la
dictadura franquista (1939-1975).María Herrera,
Pedro Marset, Carmen Llor, Joaquín Cánovas.
- La Asociación contra la Toxicomanía (19261931). Prevención de salón en vísperas de la II
República. Juan Carlos Usó Arnal
Actualizaciones. Olatz Barrenetxea, Iñaki
Markez
- Manifiesto de derechos humanos. Julie Wark
- Guía. Atención primaria de la salud mental en
prisión. GSMP
- El gobierno de las emociones. Victoria Camps
- Agresión y violencia. Cerebro, comportamiento
y bioética" de Jairo Muñoz-Delgado, José Luis
Díaz y Carlos Moreno B.
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Agenda
IV TALLER de salud Mental y DD.HH
sobre MALTRATO a las MUJERES:
“Un enfoque psicológico para la
formación y su atención“.
Organizan: OSALDE y OME
Dirigido a Profesionales del ámbito de la
Salud Mental, Atención Primaria, y agentes
sociales.
Lugar: Aula de la sede de Osalde y OME:
C/ Araba, 6; bajo (Bilbao). Entrada por C/
Burgos, junto salida metro Iruña.
Programa: Día 25 noviembre:
-16.00–20,00: “Efectos de la violencia de
género en el desarrollo psíquico de las
mujeres”. La violencia de género: efectos en
la salud y Violencia de género en las relaciones
de pareja. Carmina Serrano Hernández.
Exposición, Debate en grupos y visionado de
fragmentos de películas en las que se pueda
apreciar el fenómeno de la violencia de género y
sus efectos.
Día 26 noviembre
-10.00-11.30:“Violencia
en
el
ámbito
familiar”. Carmina Serrano. Exposición y
debate en grupos.
-12:00-13.30. “Violencia hacia jóvenes y
mayores. Una valoración de la intervención
sanitaria, en relación al maltrato hacia las
mujeres en el marco de la atención
Primaria”.
Itziar
Cabieces
Ibarrondo.
Exposición y debate.

III Jornada OME sobre
Psicoanálisis en la Salud Mental
“El sujeto a la intemperie.
La cuestión del desamparo en S.
Freud y F. García Lorca”

Conferencia de M. Carmen Rodríguez Rendo
M. Carmen Rodríguez Rendo, es
psicoanalista. Miembro de la Fédération des
Ateliers de Psychanalyse de París y
psicoterapeuta psicoanalítico didacta de la
F.E.A.P. Miembro del comité editorial de
“Diván El Terrible”.
16 de Diciembre 2011
Salón de Actos de la Red de Salud Mental
de Bizkaia
María Díaz de Haro, 58. Bilbao
Entrada libre

IV Taller “Trabajo psicosocial e
investigacion con victimas de
violaciones de derechos
humanos: Verdad, justicia,
reparación.
Organizan OME y Osalde

Facultad de Psicología UPV-EHU,
Donostia, 27 y 28 de enero 2012

Bilbao, 25 y 26 de Noviembre 2011

XXV Congreso de la AEN
II Jornadas de Patología Dual y
VI Jornadas de Drogodependencias
Organiza: Hospital de Galdakao-Usansolo,
Red de Salud Mental de Bizkaia, Sociedad
Española de Patología Dual y Asociación
Vasca de Drogodependencias.
Inscripción gratuita (vía e-mail):
ESTELA.SAEZFUENTES@osakidetza.net
Indicando nombre y apellidos, centro de
trabajo, dirección postal, e-mail y teléfono,
para enviar certificado
1 y 2 de Diciembre de 2011
Colegio de Médicos de Bizkaia
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“Subjetividad e identidad de las
experiencias - Discursos y
Contextos”
www.congresoaen12.com
Tenerife, 6 a 9 de Junio 2012

AVISO IMPORTANTE: Se ruega a los asociados
que envíen su dirección de e-mail actualizada
a la dirección de ome@ome-aen.org para un
mejor acceso y distribución de documentos vía
on line. Gracias
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