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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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EDITORIAL

-

Entre los días 11 a 14 del pasado mes de junio, se
celebró en Oviedo el XXII Congreso de la AEN, con
participación de numerosos miembros de OME.
En el transcurso del congreso se procedió a la
renovación de la Junta Directiva de la AEN, que
queda como sigue:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vicesecretario
Tesorería
Publicaciones
Vocales:

F. Chicharro Lezcano
Mª. Eugenia Díez Fdez
Ana Moreno
JJ. Uriarte
Pilar Balanza
Antonio Díez Patricio
Carlos Dueñas
Alberto Fernández Liria
Isabel Salvador

Euskadi
Asturias
Madrid
Euskadi
Murcia
Andalucía
Andalucía
Madrid
Baleares

Desde aquí nuestra felicitación a la junta directiva
saliente (en especial a su presidente Mariano
Hernández Monsalve) por la tarea realizada y
nuestra disposición a colaborar (además por razones
obvias -hay dos miembros de OME en ella-) con la
nueva.

NORTE de Salud Mental

(Los contenidos
completos pueden consultarse en www.ome-aen.org/norte.htm)

El sumario del nº 17 (publicado en junio de 2003)
contiene varias de las aportaciones hechas en las II
Jornadas Interautonómicas, celebradas en Segovia en
diciembre de 2002:
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El papel del hospital de larga estancia en el
proceso de rehabilitación. Juan de Dios Molina
Martín
Enfermos mentales: ¿víctimas o verdugos? De la
tragedia en Madrid a la realidad cotidiana de las
personas
con
enfermedades
mentales.
J.J.Uriarte
Cuerpo y Género. Margarita Sáenz
Consideraciones Clínicas sobre la adolescencia
y el cuerpo de la mujer. Piedad Ruiz
Integración de los programas de calidad en el
ámbito de salud mental. F. Chicharro
Síntomas corporales y abordaje psicopedagógico
de las crisis de angustia y agorafobia. Oscar
Martínez Azumendi.
Los trastornos de personalidad. Reflexiones
sobre la teoría y la relación clínica. Jose Filgueira
Lois y Pedro Marina González.
Embarazo, parto y puerperio. (Tres momentos
del imaginario femenino). M.Carmen RodríguezRendo
Recomendaciones para la práctica clínica en el
tratamiento de pacientes con trastorno depresivo
mayor. Practice guideline for the treatment of
major depressive disorder (II). Asociación
Americana de Psiquiatría, 1999.
El duelo. Beatriz Raya

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
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Web de la Asociación

www.ome-aen.org

Estadísticas página web (a 4 Mayo 2003)
Desde su inicio se han ido incorporando diferentes
contenidos a la página. En la actualidad a través de
la página principal se puede acceder a un total de
347 páginas secundarias, agrupadas en secciones
diferenciadas.
A lo largo del último año, se comprueba un
progresivo y alentador incremento en el número de
visitas totales.
Considerando sólo el presente año, desde el 1 Enero
2003 (al 4 de Mayo) se han contabilizado 23.335
visitas con 49.738 páginas vistas (promedio diario de
187 visitas con 2.13 páginas de media por visita ó
398 páginas totales vistas diariamente).

3. Revista Norte de salud mental / Norte en la web
web de la asociación
4. Boletín informativo nº 5
5. Observatorio de salud mental
6. Colegio de médicos vs. Alberto F. Liria
7. Congreso de Oviedo (rincón literario)
8. Jornada anual OME (2003)
9. "Proyecto Atlas"
10. III Jornadas Interautonómicas (Bilbao, 2004)
11. I.A.E. (impuesto de actividades económicas)
12. Candidatura junta directiva AEN
13. Debate e-Osabide

DEBATE e-OSABIDE
En los últimos meses se viene produciendo un
debate sobre la conveniencia (bondad y riesgos) de
la historia clínica centralizada que Osakidetza
pretende implantar en el conjunto de la red
asistencial, así como el litigio que han mantenido dos
médicos de Atención Primaria de Araba, que ha
culminado con la suspensión de empleo y sueldo por
dos años.
Desde algún foro se solicitó un apoyo explicito a las
actuaciones de estos compañeros, y la presidencia
de la AEN hizo una consulta a la junta directiva de
OME. Se consultó con diversos compañeros,
conocedores del asunto y expertos en sistemas de
información, debatiéndose este tema en la reunión
de la junta directiva. El resumen de las conclusiones
tendría tres puntos:
1. No se considera justificado el apoyo.
2. No obstante, parece que la sanción (teniendo en
cuenta la "jurisprudencia” de Osakidetza) es
desproporcionada.
3. Consideramos pertinente cualquier debate sobre
la utilidad y seguridad de los sistemas de
información.

LEY DE AUTONOMÍA DEL PACIENTE
Los principales grupos de páginas visitadas son las
relacionadas con la revista Norte (22.799 visitas), el
Cronicón histórico (4888), los eutimizantes (3710),
los diferentes documentos de socios y otros (3177),
los grupos de trabajo (1591), la sección en euskera
(1010), seguidos por las actividades, jornadas,
estatutos, rincón del socio... (menos de 1000 visitas
cada uno).
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 DE LA
JUNTA DIRECTIVA OME (04-04-2003)
ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Información Jornada "Argentina: Psicoanálisis y
salud mental ¿alianza o enfrentamiento ante los
problemas sociales y psicológicos?”
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El 16 de mayo entró en vigor la "LEY DE
AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA" que se publicó en el
BOP del 15-11-2002.
La mayoría estará al tanto de las modificaciones que
introduce en la relación médico-paciente y en las
normas sobre la custodia y manejo de la
documentación, cuyos principios básicos (los de
mayor trascendencia) que inspiran el resto de
disposiciones de la nueva ley son:
1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la
autonomía de su voluntad y a su intimidad deben
orientar toda la actividad encaminada a obtener,
utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información
y la documentación clínica.
2. Toda actuación en el ámbito de la Sanidad
requiere, con
carácter general, el
previo
consentimiento de los pacientes o usuarios. El
consentimiento, que debe de obtenerse después de
que el paciente reciba una información adecuada, se
hará por escrito en los supuestos previstos por la ley.
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3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir
libremente, después de recibir la información
adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.
4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse
al tratamiento, excepto en los casos determinados
por la Ley. Su negativa al tratamiento constará por
escrito.
5. Todo profesional que interviene en la actividad
asistencial está obligado no sólo a la correcta
prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de
los deberes de información y de documentación
clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre
y voluntariamente por el paciente.

algunos grupos de población especialmente
vulnerables y que hasta el presente no han venido
siendo atendidos.

Nada que oponer al espíritu de la ley, pero han
surgido dudas sobre los conflictos que puede
suponer su aplicación en el ámbito de salud mental.
En consulta hecha a asesoría jurídica y abogados
del Colegio de Médicos de Vizcaya, han expresado
su disconformidad por la ambigüedad de la
redacción de algunas cuestiones (indefinición de los
conceptos de "capacidad intelectual o emocional",
derecho de anulación de registros, posibles
conflictos cuando un menor con 16 años tome una
decisión opuesta a la de los padres, y otras
cuestiones por el estilo).
Dado que la nueva ley afecta a todos (medicina
pública y privada, hospitalaria y ambulatoria) sería
conveniente consensuar criterios para evitar
problemas posteriores.

-

·

Premios Utopía: El pasado mes de mayo, en el
Palacio Euskalduna de Bilbao, se hizo entrega
de los "Premios Utopía", concedidos por la
Diputación Foral de Bizkaia. Entre otros, resultó
galardonada Begoñe Ariño como representante
de AVIFES (Asociación Vizcaína de Familiares
de Enfermos Psiquiátricos). Meses antes, OME
había enviado un escrito al Diputado General
apoyando la candidatura. Desde aquí nuestra
más cordial enhorabuena.

CALENDARIO AEN 2003

·

LOPS (Ley de Ordenación de Profesiones
Sanitarias): El Ministerio de Sanidad tiene
previsto sacar adelante esta Ley a lo largo de
esta legislatura. Teniendo conocimiento de la no
inclusión de la Psicología Clínica entre las
“Profesiones Sanitarias”, y terminando el 17 de
junio el plazo para la presentación de
enmiendas, se remitió un escrito a los grupos
parlamentarios y a la Subdirección General de
Ordenación Profesional del Ministerio de
Sanidad, solicitando la inclusión de la Psicología
Clínica entre las “profesiones sanitarias”, así
como en el Consejo Nacional de Especialidades.
La impresión pulsada entre los grupos
parlamentarios a los que se ha tenido acceso es
que esta cuestión se va a resolver de forma
satisfactoria. Con fecha 19 de junio, se ha
recibido respuesta del Ministerio de Sanidad en
la que se dice que “El anteproyecto de Ley de
Ordenación Sanitaria, que en este momento está
en el Parlamento, contempla la creación de un
gran Consejo Nacional de Especialidades en
Ciencias de la Salud, en el que estarán
representadas
todas
las
especialidades
sanitarias para titulados universitarios… por lo
que en breve plazo se dará satisfacción a la
demanda de esa Asociación”.

Organiza
Sec. Psicoanálisis
A. Madrileña
A. Murciana
OME

Motivo
Jornada

Fecha
4/6-10-03

Lugar
Madrid

Actividad
Asamblea

Jornada
Seminario
Jornada

2-10-03
23-10-03
Nov. 03

Madrid
Murcia
Bilbao

Asamblea
Psicoterapia
Asamblea

Málaga

Asamblea

Lérida

Asamblea

provisional

Andaluza
Catalana
Castill-León
A. Murciana

Jornada
Nov.
Autonómica
2003
Jornada
Nov.
Autonómica
2003
II Congreso
19-22
Ibérico
Nov.2003
Jornada
20-11-03

Salamanca
Murcia

Asamblea

COLABORACIÓN CON EL SAHARA
La última semana de abril, una comisión de salud
mental del País Vasco, dos psiquiatras y una
psicóloga (Iñaki Markez, Ander Retolaza y Mónica
Poo) miembros de OME, visitaron la Hammada, zona
del desierto sahariano del sudeste argelino cercana
a Tindouf, donde se ubican los campos de
refugiados saharauis. Tras recibir una petición de
ayuda de la Asociación de Amigos y Amigas de la
RADS, fueron invitados por las autoridades del
Frente Polisario para conocer la situación sanitaria
en el sector de la salud mental y tomar contacto con

La semana siguiente, otro grupo de compañeros
navarros (Nekane Pardo y José María Salazar)
también miembros de OME-AEN, acudió a aquella
zona donde desarrollan programas de formación y
asesoría en psicología y salud mental.

ACCIONES INSTITUCIONALES
·

-

Manifiesto sobre "NO A LA GUERRA": LOS
PROFESIONALES DE SALUD MENTAL
CONTRA LA GUERRA DE IRAK. Enviado a:
Presidencia de Gobierno de España
Secretario General de Naciones Unidas. (Kofi
Annan) inquiries@un.org
Federación Mundial para la Salud Mental
wfmh@erols.com

Con fecha 27 de junio, y atendiendo a la sugerencia
de la AEN, diversos grupos parlamentarios han
presentado la siguiente
"Enmienda
Al artículo 2, apartado 2, letra a)
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Se propone la modificación de la letra a) del
apartado 2 del artículo 2 con la siguiente redacción:
2. Las profesiones sanitarias se estructuran en los
siguientes grupos:
a) De nivel Licenciado: Las profesiones para cuyo
ejercicio habilitan los títulos de Licenciado en
Medicina, en Farmacia, en Odontología, en
Veterinaria y en Psicología, y los títulos oficiales
de especialista en Ciencias de la Salud para
Licenciados a que se refiere el Título II de esta
Ley.
Motivación
Es evidente que hay profesiones que como la
psicología vienen desarrollando de hecho desde
hace lustros tareas cualificadas, e incluso regladas
desde la propia Administración, en el ámbito de la
salud, entre las que se podría destacar no solo las
desarrolladas en el campo estrictamente clínico
dentro del Sistema Sanitario Público y privado, sino
en otras facetas que también inciden sobre la salud
de los ciudadanos."
Así pues, hay razones suficientes para ser optimistas
y confiar en que, una vez conseguida la aprobación
de la titulación de Psicología Clínica, quede por fin
establecida su consideración de profesión sanitaria.

PUBLICACIONES
Átopos
Salud mental, comunidad y cultura

5. Dimensión social y política de la prevención
y la atención a desastres. variaciones sobre el
caso mexicano. Juan Manuel Ramírez Saiz
6. Plan de acciones de salud mental en desastres
OMS

PRÓXIMAS JORNADAS Y
CONGRESOS

VIII CONGRESO MUNDIAL DE REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL: “Un mejor futuro para aquellos con
enfermedades mentales”. Nueva York, 3-5 de agosto de
2003. www.wapr.net
XII CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA LEGAL.
Ciudad Real, 1 de octubre de 2003. Para más información:
www.psiquiatrialegal.org
WPA INTERNATIONAL CONGRESS
Caracas (Venezuela) 1 de octubre de 2003. E-mail:
wpacongress@cantv.net/secretariaapal@cantv.net
CONFERENCIA EUROPEA: La salud mental en
Europa. Nuevos retos, nuevas oportunidades
Universidad de Deusto. Bilbao, 9 al 11 de octubre de
2003.
VII CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA Y
PSIQUIATRÍA BIOLÓGICA. Palma de Mallorca, 21 a 25
de octubre de 2003
VI
JORNADAS
DE
REHABILITACIÓN
DEL
HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO
DE
ZAMUDIO.
"Asistencia integral a
las
personas con
enfermedades mentales severas de curso crónico:
puntos de conflicto, espacios de colaboración".
Palacio Euskalduna. Bilbao, 30 y 31 de octubre de
2003. Mesas-debate:
1.
2.
3.
4.
5.

Metro de Madrid. Refugio durante los
bombardeos en la Guerra Civil
Dirigida por Manuel Desviat, y editada con su
habitual buen gusto, recientemente (Volumen 0,
mayo de 2003) ha comenzado su andadura esta
nueva publicación. El sumario de este primer número
es el siguiente:
1. Editorial: M. Desviat
2. Intervención en catástrofes desde un enfoque
psicosocial y comunitario, Pau Pérez-Sales
3. Acute Psychiatric Response to Disaster: A
Clinical Account of Disaster Psychiatry Outreach
th
(DPO) in the Aftermath of the September 11
World Trade Center Disaster.
4. Un estudio en Tegucigalpa, Honduras. Robert
Kohn, Itzhak Levav; Irma Donaire García, E.
Machuca; Rita Tamashiro,
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6.
7.

“Enfermedad Mental Severa. ¿Pacientes o
Usuarios?”
“Hospital vs Comunidad: un viejo o nuevo debate”
Política Asistencial, Gestión y Clínica. “Social o
Sanitario: La tierra de nadie”
Aspectos jurídicos. “Derechos de las personas con
enfermedades mentales severas”
Medios de Comunicación y Enfermedad Mental
Severa
“Industria farmacéutica: ¿oportunidad o amenaza?”
Investigación y Asistencia a la Enfermedad Mental
Severa.

Historia de la psiquiatría

Continuando con el intento de conservar testimonios
gráficos de la historia de la atención psiquiátrica en
el País Vasco, se reproduce una fotografía del
antiguo Hospital Psiquiátrico de Las Nieves (Vitoria).
Fue tomada en los años treinta y corresponde al
comedor, en la época en que compartían ese
espacio un asilo de ancianos, un orfanato, y el
manicomio (para que nos hablen ahora de la
optimización de recursos).
Asilo de las Nieves. Fotografía del comedor
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Aportaciones a la web o al Boletín: envios a
ome@ome-aen.org
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