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EDITORIAL

El pasado 5 de noviembre, se celebró la Jornada
Anual de OME, con la participación del Prof. Itzhak
Levav, psiquiatra, asesor de la Organización Mundial
de la Salud, que expuso el Proyecto Atlas de la
OMS.

El Prof. Levav durante su intervención
Hay que reconocer que, pese al interés que tuvo la
exposición y el debate posterior, el volumen de
asistencia fue menor del esperado. Debiéramos
plantearnos que es lo que habría que mejorar en
este aspecto y nos gustaría que esta reflexión fuera
hecha con la participación de los socios, a quienes
pedimos desde aquí que manifiesten su opinión.
NOTA: A la finalización de la jornada se celebró la
Asamblea Anual de OME, cuya acta se ha enviado a todos
los socios
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PSICOLOGÍA CLÍNICA
Disponible el documento Programa de formación
de la especialidad de Psicología Clínica, aprobado
por unanimidad por la Comisión Nacional de la
Especialidad, y pendiente de aprobación por el
Ministerio de Educación. Este programa, en el que
han participado por parte de la AEN Begoña
Olabarría, Mª. Eugenia Díez y Consuelo Escudero,
implica cambios importantes y muy positivos
respecto al actual, tanto de los contenidos como
sobre la duración (4 años). Se espera sea aprobado
por el Ministerio de forma inmediata.
Situación tras el reconocimiento de la
Especialidad: Una vez aprobada la especialidad en
Psicología Clínica, su reconocimiento es dispar en
las diferentes CC.AA. En unas se les considera
“facultativos” –en otras no-; unos cobran la
dedicación exclusiva, mientras a otros se les niega…
Asimismo, se están convocando OPE´s (ofertas
públicas de empleo) de psicología con bases muy
distintas: en unas se exige la titulación de psicólogo
clínico, pero no así en otras.
Se está estudiando la posibilidad de organizar una
jornada sobre este tema, con la participación de las
personas que han estado implicadas en este
proceso, de la cual os mantendremos informados.

SECCIONES Y GRUPOS DE
TRABAJO
En la última reunión de la junta directiva de la AEN,
noviembre de 2003, estuvieron presentes los
representantes
de
todas
las
Secciones
(Rehabilitación, Psicoanálisis, Infantojuvenil, e
Historia de la Psiquiatría). Se pretende revitalizarlas
y que, desde su especificidad, constituyan un motor
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en las actividades de la AEN. Para los interesados
en participar, a continuación se incluyen las
direcciones de correo de sus responsables, con
quienes pueden ponerse en contacto directamente:

ALGUNOS TEMAS TRATADOS EN LA
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
LA AEN (Noviembre 2003)
-

·
·
·
·

Rehabilitación: Ananías Pastor
ananias.pastor@comadrid.es
Psicoanálisis: Enrique Rivas
e.rivas@teleline.es
Infantojuvenil: Encarnación Mollejo Aparicio
encarnamollejo@wanadoo.es
Historia de la Psiquiatría: Antonio Rey
arey@uv.es

-

Asimismo, se está constituyendo un Grupo de
Trabajo de Enfermería. Quienes pertenezcan a este
colectivo y quieran participar, pueden contactar con
Mª. Eugenia Díez: ediezfer@correo.cop.es

-

DIRECTORIO DE SOCIOS

-

Se está preparando el nuevo directorio de socios de
la AEN (el anterior se editó en 1997) que se enviará
en formato CD. A este respecto, y ya que se
pretende aumentar progresivamente la información
por correo electrónico, se ruega a quienes no hayan
facilitado su dirección, lo hagan a la mayor brevedad
a la Secretaría de la AEN (aen@pulso.com)

-

ALGUNOS TEMAS TRATADOS EN LAS
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE OME (Diciembre 2003)

Renovación de la Junta Directiva en la próxima
asamblea (2004): Como marcan los estatutos, hay
que convocar elecciones de junta directiva el
próximo año. Sería conveniente proceder a una
renovación, por lo que habría que ir planteándolo.
Organización de Jornadas:
·

·

-

Jornada organizada conjuntamente por OMEAEN y el SCFBI (Seminario del Campo
Freudiano). "Cómo cura la psiquiatría y cómo
cura el psicoanálisis: perspectivas para este
siglo". Bilbao, 23 de enero de 2004 (información
completa más adelante).
XXIII CONGRESO DE LA AEN: Se celebrará en
Bilbao en el 2006: Está pendiente una reunión
con el comité organizador del anterior a fin de
que nos faciliten documentación y datos de su
experiencia. Comenta Víctor Aparicio –
presidente de la Asociación Asturiana y del
comité organizador de Oviedo- que podría ser a
mediados de enero 2004. Las ponencias
aprobadas en la Asamblea de la AEN (Oviedo,
junio 2003) son:
Psicopatología de los síntomas psicóticos
Dos décadas tras la Reforma Psiquiátrica
Continuidad de cuidados en Salud mental
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-

Secciones y grupos de trabajo: Potenciación
de
las
Secciones
de:
Psicoanálisis.
Infantojuvenil. Rehabilitación. Historia de la
Psiquiatría.
Grupo de Trabajo de Enfermería: Aceptación
de la solicitud de varios socios para su
constitución.
Comisión Nacional de la Especialidad de
Psiquiatría: Solicitud al Ministerio de un estudio
sobre necesidades futuras de especialistas.
Comisión Nacional de la Especialidad de
Psicología: Aunque está pendiente de
aprobación por el Ministerio -se espera que se
haga de forma inmediata- se publicará en el
próximo número de la Revista de la AEN.
Unión Europea de Médicos Especialistas:
Formación continuada.
Observatorio de Salud Mental: Designación de
“corresponsales” en las diferentes CC.AA. para
realizar un seguimiento continuo.
Página web y boletín electrónico: A comienzos
de 2004 se dispondrá de una web rediseñada y
de un boletín electrónico de información.
Información Jornadas Anuales de la AEN
(Barcelona, mayo de 2004).

PRÓXIMAS JORNADAS Y
CONGRESOS
Jornada organizada conjuntamente por
OME-AEN y el SCFBI
"Cómo cura la psiquiatría y cómo cura
el psicoanálisis: perspectivas para este
siglo" Ponente: Dr. Briole
Lugar: Sala del Archivo Foral de la
Diputación de Bizkaia (María Díaz de Haro,
11; BIlbao)
Fecha: 23 de enero de 2004 –viernes- a
las 18,30 horas
II Congreso de “Ansiedad y Trastornos
Comórbidos”. Barcelona, 29 de enero 2004
Hotel Princesa Sofía. Secretaría Técnica: Tel.: 93
221 22 42; Fax: 93 221 70 05
E-mail: barcelona@geyseco.com
V Congreso Virtual de Psiquiatría – Interpsiquis
(1 al 28 febrero 2004)
www.interpsiquis.com/2004/index.shtml
Curso “Intervención con inmigrantes en los
servicios de atención primaria y urgencias”.
Madrid, 3 de febrero 2004
Inscripciones: AMTPFOSH
C/ SAN AGUSTÍN, 7 – 1º EXT. DCHA. 28014
MADRID.
TFNO: 91 429 97 56 – FAX: 91 369 36 13
E-MAIL: amtpfosh@wanadoo.es
www.terapiadefamiliamadrid
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XII Curso de actualización en Psiquiatría.
"Diagnóstico, evaluación y tratamiento de los
trastornos psiquiátricos graves".
Vitoria 4 marzo 2004
XI Symposium internacional sobre
actualizaciones y controversias en Psiquiatría.
Barcelona, 25 de marzo 2004
www.geyseco.com
barcelona@geyseco.com

enfermedad mental y técnicas de tratamiento
relacionadas, que pueden resultar de interés por su
carácter:
Raro
Extraño
Nuevo
Extravagante
Original
Absurdo
Extraordinario

Asombroso
Sorprendente
Maravilloso
Sobrehumano
Estupefaciente
Inaudito
Anormal

Inconcebible
Increible
Desacostumbrado
Infrecuente
Excepcional
Curioso
Inusitado

IV Congreso Internacional de Psicología y
Educación.
Departamento de Psicología evolutiva y de
Educación de la Universidad de Almería del 30 de
marzo al 2 de abril de 2004.
www.ual.es/frame.shtml?html2/congresos.htm
Congreso de Criminología "Violencia y
Sociedad". Organizado por: FACE (Federación de
Asociaciones de Criminología de España), SEIC
(Sociedad Española de Investigación Criminológica)
y la Universidad de Salamanca. 1 de abril de 2004
E-mail: congreso.criminologia@usal.es
www32.brinkster.com/criminologia/
VII Congreso Europeo y VI Congreso Nacional de
Evaluación Psicológica.
Congreso que realiza la EAPA de manera periódica.
Málaga, 1 de abril de 2004.
www.uma.es/petra/eapa2004/
XVIII Jornadas AEN: “Salud mental,
diversidad y cultura”. Nuevos retos en
las fronteras del saber y la atención.
Organizadas por la AEN y la Asociación
Catalana de Profesionales de Salud Mental.
Barcelona, 20 al 22 de mayo de 2004
Fax: 93 213 08 90
e-mail: aencatalunya@comb.es
web: www.AENBarcelona2004.com

La Cochrane Library Plus 2003
José Asua, Director del Plan de Salud del
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco,
envía la siguiente información:
“Aunque es posible que estéis informados, quiero
comunicar una muy buena noticia: la biblioteca
electrónica Cochrane de revisiones sistemáticas de
la evidencia científica, está accesible en castellano y
gratuita, bajo el nombre de: La Cochrane Library
Plus 2003 Número 3.” Accesible en la dirección:
www.update- software.com/clibplus/clibpluslogon.htm

PUBLICACIONES

NOVEDADES EN WWW.OME-AEN.ORG
Psiquiatría insólita
Desde el pasado mes de octubre, y bajo la dirección
editorial de Juan Medrano, esta nueva sección
selecciona y comenta noticias relativas a la salud /
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Psiquiatría insólita es accesible directamente en
http://www.ome-aen.org/insolito.htm, además de
abrirse automáticamente en una ventana aparte
cada vez que se accede a la página principal de
OME-AEN. Asimismo, sus contenidos son difundidos
a través de la lista de distribución electrónica de
OME. Para facilitar su lectura a quienes no utilicen el
formato electrónico, en este y siguientes boletines se
incluirán algunos de los artículos en forma de
separata como un cuadernillo central.
Psikoanalisiaren
izen
eta
kontzeptu
nagusiak
Nueva aportación de nuestro compañero Blas Erkizia
al apartado “Euskararen Esparrua”, con una extensa
introducción a Freud y el psicoanálisis en Euskera
(http://www.ome-aen.org/euskera/psikoanalisis.htm)
Documentos de la OMS (Organización
Mundial de la Salud)
Proyecto de colaboración con el Dr. Levav, originado
en la Jornada Anual OME-AEN "Proyecto Atlas" (511-2003). (http://www.ome-aen.org/oms.htm).
II Exposición virtual: “Una portada para
Norte”
NORTE de salud mental, además de su labor
de divulgación de conocimiento e intercambio
asociativo, quiere cumplir otro papel añadido y que
no por secundario deja de tener su importancia.
Unido al privilegio de contar en su cabecera con un
diseño de Eduardo Chillida, desde sus portadas y
páginas interiores ha venido apostando por la
divulgación de la obra gráfica de jóvenes artistas
de la Facultad de Bellas Artes de Leioa.
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A veces es preciso mirar atrás para ser conscientes
de los avances producidos y –aunque queda mucho
por recorrer- de la mejora en la atención a las
personas aquejadas de enfermedad mental.
Una de las
portadas
diseñadas,
accesible junto al
resto en la web de
OME:
www.ome-aen.org

El interés de esta colaboración informal motivó un
intento de ampliación de la experiencia, por lo que se
solicitó la participación de los estudiantes de Diseño
Gráfico Publicitario del 4º Curso de Publicidad y
Relaciones Públicas, en un proyecto de diseño e
ideas para posibles futuras portadas de Norte.
La respuesta fue entusiasta y pudimos comprobar la
originalidad y creatividad de sus desinteresadas
aportaciones, acompañadas de un texto explicativo
de su significado subjetivo. Ante la imposibilidad de
que todas ellas pudieran llegar a ser utilizadas,
hemos querido recoger todos estos trabajos en esta,
ya segunda, exposición virtual (http://www.omeaen.org/norte/2003/expo2.htm).
Es su modesto tributo, no sólo a la pelea contra el
estigma asociado a la enfermedad mental, sino
también a la mejora de nuestra calidad de vida a
través del arte, la otra mejor forma de expresión
además de la palabra.

HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA
Y hablando del estigma, ahí van dos pinceladas:
El ayer:
En la línea de recuperar y conservar documentos y
fotografías relacionados con el pasado de la
especialidad en nuestro medio, se incluye una
antigua fotografía de un dormitorio del Hospital
Psiquiátrico de Bermeo. ¡Lo que va de ayer a hoy!.

… el hoy
Y a continuación se incluye una fotografía de
“camas jaula” que bien podría haber sido hecha a
principios o mediados del siglo pasado pero que, por
desgracia, pertenece a la actualidad: Al parecer, en
varios países de centro Europa y Europa del este
(República Checa, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia)
las dificultades en cuanto a los medios de contención
y dotación de personal, hacen que en el siglo XXI se
sigan utilizando “artefactos” como este, donde
encerrar a los pacientes difíciles y/o agitados. Desde
la AEN se envió un escrito a los representantes
políticos de los países afectados denunciando esta
situación.

Camas-jaula. Yugoslavia, 2002
… y el mañana
¡En fin!. No nos deprimamos, que comienza un
nuevo año, acompañado de los tópicos sobre los
buenos propósitos, expectativas y demás. Aunque
con algo de retraso, la Junta Directiva de OME os
envía sus mejores deseos para el 2004.

Animado debate durante una reunión de la
Junta Directiva
Dormitorio “comunitario” en el antiguo Bermeo
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Cualquier aportación o sugerencia será bien
recibida a través de OME@ome-aen.org
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