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Septiembre/Iraila

O.M.E. (Osasun Mentalaren Elkartea)
Asociación de profesionales de salud mental y psiquiatría comunitaria.

o

SUMARIO DE CONTENIDOS
Invitación a miembros de OME en el
o Próximos eventos
homenaje a quien fuera alcalde de
Donostia.

Acto de reconocimiento a quien
fuera alcalde de Donostia durante
los años de la IIª República

Urmeneta e Iñaki Markez sobre la figura del
alcalde Fernando Sasiain ante casi 200
personas.

A iniciativa de la corporación municipal de
Donostia se celebró el martes 4 de septiembre
en
San
Telmo
Museoa
el
acto
de
reconocimiento al Alcalde Fernando Sasiain
Brau que estuvo al frente de la corporación
donostiarra entre 1931 y 1936.
Los actos organizados fueron los siguientes:

*

A las 12:00 en el Museo San Telmo:
descubrimiento de la placa conmemorativa en
la fachada del nuevo Edificio del museo. Con
la presencia de varios familiares e impulsores
de esta iniciativa.

*

A las 19:00 en el Salón de Actos del
museo: conferencias de Rosa Ayerbe, Xabier
Septiembre 2012

Iñaki Markez y Xabier Urmeneta, miembros
de OME, desde su sección de historia, han
indagado en la biografía y rescatado del olvido
histórico numerosos pasajes, algunos muy
dolorosos de este ilustre de la época, impulsor
del republicanismo, del Pacto de San
Sebastián que fue clave en el tránsito de la
monarquía a la IIª República, del Concierto
económico, el Estatuto, la defensa de la
autonomía municipal, y una amplia labor
municipal con la construcción de diversos
edificios emblemáticos de la ciudad así como
el Complejo Hospitalario cuyo primer edificio
sería
el
Sanatorio
Psiquiátrico
de
Guipúzcoa del que pondría la primera piedra
en 1933 y sería uno de los primeros pacientes
en 1951 producto de su melancolía. Los
doctores Antonio Bueno y Luis Martín Santos
estuvieron al frente aquellos primeros años.
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Próximos eventos
IV Jornadas de dd.hh. y salud mental
de la AEN
20-22 de septiembre. Gandía. www.aen.es
Congreso Nacional de Psiquiatría.
25-28 de septiembre. Bilbao
Organizan la SEP y la SEPB

IX Jornadas de Historia de la
Psiquiatría de la AEN
El libro con la biografía de Fernando Sasian,
que será editado próximamente, se distribuirá
a las personas asociadas a OME.

*

Finalmente en la capilla del museo tuvo
lugar la actuación del Orfeón Donostiarra,
80 años después de que el mismo orfeón
interviniera en la inauguración del Museo San
Telmo, presidido entonces por el alcalde
Fernando Sasian.

4 al 6 de octubre de 2012. Ourense.
www.aen.es

5 y 6 de octubre, Bilbao: VI Congreso APAG

Impacto, Crisis y Transformación, Claves para
(Re)pensar lo Identitario y lo Relacional desde
el Conocimiento Grupal. Colaboran OME-AEN,
OMIE, centro TADI, AMSA, Universidad de
Deusto, Hogar Izarra. www.congresoapag2012.com
IV Congreso Nacional de
Rehabilitación Psicosocial.

25-27 de octubre, Zaragoza
www.congresofearp.com/
Taller sobre Ansiedad y Adicciones
30 de octubre. Hotel Ercilla, Bilbao
Organiza OME y SEMERGEN. ome@ome-aen.org

II Taller sobre Género y Salud Mental
noviembre. Bilbao. Sede de OME:

Identidad en la clínica. Perspectivas frente a
las clasificaciones actuales
Los grandes logros en su ciudad y para el País
Vasco se acompañaron de gran sufrimiento
psicológico, agravado por la represión,
también económica llegando a vivir en la
indigencia, que sufrió en el exilio. Reivindicar
a Fernando Sasiain es reivindicar la Memoria
de su generación, de las generaciones que
creyeron en un futuro mejor.

Dirección social de OME:
Araba 6, bajo (entrada por C/ Burgos) en
Deusto, Bilbao. A escasos 2 minutos de la
salida de Metro de Deusto por C/ Iruña.
ome@ome-aen.org; www.ome-aen.org

III Jornadas de Salud Mental del
Norte (AEN)
23, 24 de noviembre. Gijón
Abriendo fronteras en salud mental
www.ome-aen.org/IIIJornadasdelNorte;
www.aen.es; www.aenasturias.es

23 Noviembre. Bilbao, sede de OME:
Presentación del libro de Donna Williams,
por Enric Berenquer, autor del prólogo.
“Alguien en algún lugar” -Diario de una
victoria contra el autismo
Organiza la sección de InfantoJuvenil de OME
IV Jornada de Psicoanálisis de OME.
Diciembre, Bilbao.
Organiza la sección de Psicoanálisis de OME
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