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EDITORIAL

El próximo mes de junio se celebrará el
Congreso de la AEN en Oviedo. Los
compañeros de Asturias se han esmerado en
elaborar un programa científico atractivo, así
como unas sugestivas actividades lúdicoculturales que esperamos sean del agrado de los
asociados.
Además, en el transcurso del congreso se
procederá a la renovación de la Junta Directiva de
la AEN.
En este sentido, hay que destacar la labor
realizada en los últimos años (con mención
especial para su presidente, Mariano Hernández
Monsalve) que ha conseguido crear un clima de
solidaridad, colaboración, y consenso en la AEN,
que es un valor a conservar. La próxima junta que
se constituya, debiera adquirir el compromiso de
continuidad de esta línea.

1. Profesión de los asistentes al curso
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2. Importancia del tema por categorías
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EVALUACIÓN del “I curso de
atención primaria y salud mental”
Organizado por: OME-AEN
y OSATZEN
(Sociedad Vasca de Medicina Familiar y
Comunitaria) se celebró los días 23 y 24 de enero
de 2003 en Bilbao. Siendo el primer año que se
celebra se puede considerar un estimable éxito
de asistencia, con más de 100 inscripciones.
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3. Opinión sobre los temas tratados
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Vista general de la sala
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La participación ha sido masiva, con muy buen
ambiente y clara aceptación del programa
ofertado. Al finalizar se realizó una encuesta de
opinión con los siguientes resultados:
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4. Propuestas de temas para futuros cursos

(c) La financiación la gestionará la organización
(d) Convendría unificar el formato de los trípticos
(e) Recogida de las actividades realizadas y
confeccionar un folleto informativo para el
Congreso de Oviedo 2003
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Balance: La impresión es francamente positiva:
- 102 inscritos, con una participación activa.
- Evaluación mediante encuestas de opinión.
- Se valorará la conveniencia de mantenerlo en
este formato (Curso) o como “encuentro”
entre profesionales de Atención Primaria –
Salud Mental. Dependiendo del enfoque, los
objetivos y perfil de asistentes serían
distintos.
La intención es que tenga continuidad en los
próximos años, incluido en la Escuela de Salud
Mental de la AEN

JORNADA-COLOQUIO:

“Argentina:
Psicoanálisis y Salud Mental ¿alianza o
enfrentamiento ante los problemas sociales y
psicológicos?
Organizado por OME (Asociación de Salud
Mental y Psiquiatría Comunitaria) y OP
(Asociación por la defensa de la Salud Pública) se
celebró el 25 de marzo, en los locales de
Hikaateneo (Bilbao). Participaron:
Miguel Leivi (Psiquiatra, psicoanalista. Secretario
de APDEBA -Asociación Psicoanalítica de
Buenos Aires-) y Renée Jablkowski (Psicóloga,
psicoanalista).
Se debatió sobre la influencia de la crisis
económica en el aumento de las situaciones de
marginación y de la salud mental de gran parte de
la población y la necesidad de adaptación del
psicoanálisis para dar respuesta. Se proyectó un
vídeo sobre la problemática de la "gente de la
calle" (sans abri) y se explicaron los programas
de desarrollo en la comunidad creados desde un
proyecto que llevan a cabo (Centro de Educación
para la participación).

ESCUELA DE SALUD MENTAL DE
LA AEN
Se ha inscrito en el registro la Escuela de Salud
Mental de la AEN, por lo que a partir de ahora
pueden organizarse actuaciones bajo este
nombre. La metodología es la siguiente:
(a) Cualquier Asociación Autonómica puede ser
sede de la Escuela
(b) Las AA.AA. presentan la actividad a
desarrollar
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El número 16 distribuido recientemente contiene:
EDITORIAL: No a la guerra
El respeto a la confidencialidad en el contexto
sanitario. Fernando Santander y Carlos del
Castillo
A propósito de la red de apoyo a la inserción
sociolaboral. Amando Vega y Nieves Piñeiro
Desorden mental y creación estética. Fabricio
de Potestad y Ana Isabel Zuazu
El estilo del padre (reflexiones sobre la
transferencia). M. Carmen Rodríguez-Rendo
Grupo de imagen corporal en trastornos de la
alimentación: “se hace camino al andar”.
Joaquín Ponte
Recomendaciones para la práctica clínica en
el tratamiento de pacientes con trastorno
depresivo mayor (I). APA, 1999
Wenceslao López Albo (1889-1944). Oscar
Martínez Azumendi
La incapacitación del Sr.B. Juan Medrano
Psikopatologiako Hiztegia
PAGINAS DE LAS ASOCIACIONES
- Hospital Psiquiátrico de Oviedo y la
protección del Patrimonio
- Escuela de Salud Mental. Observatorio de
Salud Mental
- Sentencia recursos Decreto de Especialidad
de Psicología Clínica
- El estigma y la ignorancia
- Congreso Ibérico de Salud Mental (Lisboa);
Jornadas
Interautonómicas
del
Norte
(Segovia); Curso de AP/ SM (Bilbao)

NORTE en la web:
Progresivamente se están incorporando los
contenidos completos de la Revista en formato
electrónico (PDF) para su consulta pública y
gratuita en www.ome-aen.org/norte.htm

Web de la Asociación

www.ome-aen.org

Se reciben numerosas visitas. Podría ser de
interés ir elaborando un “archivo histórico” sobre
psiquiatría. Por ejemplo:
- Archivo de fotografías del antiguo Hospital
Psiquiátrico de las Nieves
- El Hospital Psiquiátrico de Zaldibar tiene
también una colección de fotografías desde
finales del XIX (en la época en que era un
balneario) y de los primeros tiempos (1920)
de su transformación en Hospital Psiquiátrico.
Con este proyecto de recogida de fotos y
documentos se pretende salvaguardar un
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patrimonio histórico que de otra forma podría
perderse.
Se agradecerían colaboraciones. El resultado
puede ser muy interesante, tanto para la
asociación como para aquellos aficionados por la
historia de nuestros servicios asistenciales.

interpuestos por las asociaciones de psicólogos de
Galicia”.

4. El Observatorio de Salud Mental va adelante.
Se trata de crear un instrumento, fiable y
actualizado, que permita un conocimiento real de
las distintas situaciones, recursos, planes de
salud mental, ratios de profesionales, etc., de
todo el Estado. Se ha confeccionado un
cuestionario de recogida de datos, con lo que se
pretende tener información de todas las CC.AA.
5. Información Asociaciones Autonómicas: Se
va a constituir la Asociación Aragonesa. Han
celebrado una reunión preliminar con la asistencia
de 20 socios de la AEN residentes en Aragón.

Compañeros en la biblioteca del antiguo
Hospital Psiquiátrico de las Nieves (1994)
RECORDAD: La página web está a disposición de todo
socio de OME que quiera divulgar alguno de sus
trabajos o sugerir la inclusión de artículos de interés
general. Envíos a ome@ome-aen.org

RESUMEN DE LA REUNIÓN JUNTA
DIRECTIVA AEN (24-25 de enero de 2003)
1. Temas actuales (Ley de Autonomía del
paciente; Ley de Cohesión y Calidad;
Observatorio de SM; Escuela de Salud mental;
Convocatorias de plazas de psicólogos; XXII
Congreso de la AEN.
2. Convocatorias plazas de Psicólogos: Se
están produciendo convocatorias de plazas de
psicólogo en los diferentes Servicios de Salud. En
unos casos salen como “Psicólogo”; en otro se
especifica que son de “Psicólogos Clínicos”. Las
diferencias influyen tanto en quienes se pueden
presentar; baremos; remuneraciones, etc. Se
enuncia como ejemplo positivo la convocatoria del
Servicio Navarro de Salud.
3. Sentencias a los recursos al Decreto de la
especialidad de Psicología Clínica: Se han
hecho públicas las sentencias desestimatorias a
los recursos interpuestos al Decreto de la
Especialidad de Psicología Clínica. Consuelo
Escudero ha enviado la siguiente circular:
“Estimadas/os Compañeras/os:
Ya se han hecho públicas las sentencias de los
recursos interpuestos al Decreto de la Especialidad
de Psicología Clínica. Como hemos venido
informando, la Asociación estaba personada en
dos recursos, el primero interpuesto por la
sociedad Española de Psiquiatría Legal, La
Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica; y el interpuesto
por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos. Ambos han sido desestimados. En otras
palabras, el fallo nos ha sido favorable y se ha
desestimado que los psicólogos clínicos no estén
capacitados para diagnosticar trastornos mentales.
También se han desestimado los recursos
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6. II Congreso Ibérico de Salud Mental:
“Atención Comunitaria, Rehabilitación y
Empleo”: Aprovechando la organización del “II
Congreso de Rehabilitación en Salud Mental”,
en Salamanca, los organizadores han propuesto
hacerlo (12-11-2003) bajo el marco del “II
Congreso Ibérico de Salud Mental Comunitaria”.
7. Calendario AEN 2003
Organiza
AEN
Castilla-La
Mancha
Valenciana
Canaria
OME

Motivo
Fecha
Congreso 11/14-06AEN
03
Jornada
3-4-03
Autonómica
Asamblea
10-5--03
Congreso
Mayo 03
Jornada
19-6-03

Lugar
Oviedo

Actividad
Elección JD

Albacete
Alicante
Tenerife
Bilbao

Elec. Junta
Elec. Junta
Asamblea

4/6-10-03

Madrid

Asamblea

Jornada
2-10-03
Jornada
Nov.
Autonómica
2003
Jornadas
20/22-05AEN
04

Madrid
Málaga

Asamblea
Asamblea

Esplugas
Barcelona

Asamblea

provisional

Sec. Psicoanálisis
Madrileña
Andaluza
Catalana

Jornada

8. Elecciones Junta Directiva AEN
Según marcan los estatutos, antes del 13 de
marzo tiene que ser publicado el censo y hasta el
13 de abril se pueden presentar candidaturas.
Las elecciones se celebrarán en el transcurso
del Congreso de Oviedo (11-14 de junio)

PUBLICACIONES
·

Confidencialidad en la práctica
psiquiátrica. Guía breve".
Publicado por la Asociación Española de Derecho
Farmacéutico, ha sido elaborada por un grupo de
trabajo en el que participó como representante de
la A.E.N. Fernando Santander. El documento ha
sido difundido por Laboratorios Juste.
· Tratado de psicopatología psicoanalítica
Recién editado (Editorial Síntesis y distribuido por
Laboratorios Lilly) el “Tratado de psicopatología
psicoanalítica”, de José María Álvarez, Ramón
Esteban, y François Sauvagnat.
·

Diccionario de Psicopatología en euskera
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(Psikopatologiako Hiztegia) Hiztegia. (Dr.
Blas Erkizia, responsable del Centro de Salud
Mental de Beasain).
El presente diccionario tiene el indudable honor
de ser el primero publicado en Euskera sobre
psicopatología. Dado su interés, O.M.E. (Osasun
Mentalaren Elkartea –Asociación Vasca de Salud
Mental-) ha llegado a un acuerdo con el autor
para incluirlo en su web (www.ome-aen.org)

Psikopatologiako
Hiztegia está
directamente
disponible, de forma
gratuita, para cualquier
persona interesada.

II JORNADAS DE REHABILITACIÓN EN SALUD
MENTAL: “Ante una nueva realidad. ¿Nuevos retos para
viejos problemas?”.
Martorell (Barcelona) 10-11 de abril de 2003.
Serveis de Salut Mental. Tel:93 775 22 00; Fax: 93 775 19 94
E-Mail: scormart@comb.es
SYMPOSIUM “AVANCES EN LA ETIOLOGÍA Y
TRATAMIENTO
DE
LOS
TRASTORNOS
DEL
ESPECTRO ESQUIZOFRÉNICO”. Almería, 10-11 de abril
de 2003. www.ual.es/revistas/riptp/symp.htm
I JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN TRASTORNOS
DE LA PERSONALIDAD. Santa Coloma de Gramanet
(Barcelona) 29 de mayo de 2003. Departament de Salut
Mental. Serveis Assistencials Torribera
XXXIX REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL. Teruel, 29 de
mayo de 2003. Información: oherreros@comtf.es

XXII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
DE
NEUROPSIQUIATRÍA
(AEN) Oviedo, 11 al 14 de junio de 2003

ACCIONES INSTITUCIONALES
·
·

Carta enviada a la Presidencia del Principado
de Asturias, sobre la protección del edificio
histórico del Hospital Psiquiátrico de Oviedo.
Carta NO a la guerra, enviada a Naciones
Unidas, Presidencia del Gobierno de España,
y Asociación Mundial de Salud Mental.

PRÓXIMAS JORNADAS Y
CONGRESOS
IV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
CASTELLANO – MANCHEGA DE
NEUROPSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL:
“Modelos alternativos de intervención psicosocial”.
Albacete, 3-5 de abril de 2003.
E-mail: Iblas@hgab.insalud.es
X
SYMPOSIUM
INTERNACIONAL
SOBRE
ACTUALIZACIONES
Y
CONTROVERSIAS
EN
PSIQUIATRÍA. Barcelona, 3-4 de abril de 2003
Síntomas o síndromes, Causas o consecuencias. ¿Qué
tratamos?. Germán E. Berrios. Fármacos y Psicoanálisis.
¿Es posible integrar tratamientos confrontados?. Otto F.
Kernberg. Terapia Cognitivo-Conductual de las Psicosis.
Philipp A. Garety www.geyseco.com/controversias.htm

JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN
CASTELLANO-LEONESA DE SALUD MENTAL:
"Genio, Locura Y Creatividad". León, 4 y 5 de abril de
2003. Información: Hospital Santa Isabel (Avda. de
Madrid 118. 24005 León) Dr. D. Rafael Gil Gaona. Tel.
987203000; fax 987210405. E-mail:
jmorchon@usuarios.retecal.es.
VIII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA
SOCIAL “La psicología social en el nuevo milenio:
construyendo encuentros”. Torremolinos (Málaga) 9-11 de
abril de 2003.
www.uma.es/jorncongr/VIIIsocial/

-

“Rehabilitación Psicosocial y Tratamiento
Integral del Trastorno Mental Severo”
Coordinadora: Cristina Gisbert Aguilar
- "La formación de los profesionales de
salud mental en España. Estado actual".
Coordinadores: Antonio Espino Granado y
Begoña Olabarría González
- "La imaginación y sus trastornos". Germán
Berrios. Profesor de Psiquiatría de la Univ. de
Cambridge (Reino Unido)
- "La atención a la salud mental de la
población reclusa del estado español:
análisis
y
recomendaciones".
Coordinadores: Mariano Hernández Monsalve
y Rafael Herrera Valencia
- Recursos para la Salud Mental en el
Mundo: El proyecto ATLAS de la O.M.S.
Benedetto Saraceno. Departamento de Salud
Mental de la OMS (Suiza)
Web: http://www.22congresoaen.com
XXX SYMPOSIUM DE LA S.E.P.T.G. “LA
INTEGRACIÓN MENTE – CUERPO - ACCIÓN.
Carmona, 12-15 de junio de 2003. Información:
www.septg.org/sim30/xxxsymp.htm

PROYECTO DE JORNADA ANUAL
DE OME (19 de junio de 2003)
1. Presentación del Proyecto Atlas. “Dibujando
el mapa de recursos de salud mental en el
mundo”. Dr. Levav (Departamento de Salud
Mental de la OMS. Ginebra) (por confirmar)
2. Asamblea anual de OME
Bilbao, jueves, 19 Junio 2003; Sala Archivo Foral
Diputación Bizkaia; C/ María Díaz de Haro

XX CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DE
SALUD MENTAL. Alicante, 10 al 12 de Abril de 2003.
Organizado por la Asociación de Enfermería en Salud Mental
(www.aesm.net)
Comentarios o sugerencias a:
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boletín@ome-aen.org

Boletín OME-AEN nº 5. Abril-junio de 2003

5

