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Ya nos llegó el pasado mes el último ejemplar
de la revista Norte de salud mental, el nº 44,
con jugosos trabajos, algunos de compañeros y
compañeras cercanos. Los grupos Balint, la
terapia interpersonal en la esquizofrenia, algunas
patologías
en
inmigrantes,
la
terapia
ocupacional, el análisis funcional de casos
psiquiátricos, el cine y la historia en relación a la
salud mental o las reivindicaciones frente a
modelos manicomiales y demandas de modelos
de atención a la salud más justos y equitativos
en estos difíciles momentos de movilizaciones
frente a los intentos de desmantelar o recortar
notoriamente el Sistema Público de Salud. Está
bien que la “productividad” vayan creciendo al
igual las iniciativas en estos ámbitos de la Salud
mental
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Olentzero, Noel, Santa, y varios ilustrísimos
más se han adelantado y nos regalan en
exclusiva el último número de la Rev. AEN.
Está cuajadita de interesantes contenidos.
Incluido un texto inédito de Ángel Garma
rescatado de su legado histórico.
Podéis descargarla en
http://dl.dropbox.com/u/19391836/AEN%20Revis
ta/2013%20117%20REV%20AEN.pdf

Y a primeros de enero los Magos se encargarán
de repartirla en papel en los destinos postales.
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Atención y tratamientos en prisión por
el uso de drogas
Grupo de Salud Mental en Prisión (GSMP), Iñaki Markez y
Cristina Iñigo (Coords.). OMEditorial. Bilbao, 2012. 288 pp.

aliados terapéuticos: la contención externa del
propio centro, el aislamiento de su medio habitual y
de su entorno personal, la organización en torno a
una rutina diaria y adquisición de normas,
aislamiento y alejamiento de su entorno personal y
hábitos patológicos, el respeto hacia los límites, la
recuperación y estabilización de hábitos sanos, el
compromiso con responsabilidades, el apoyo de
profesionales e institucional, o la asunción
progresiva de autonomía.
Ante la complejidad de los problemas clínicos en el
medio penitenciario, los profesionales, se plantean
algunas preguntas: ¿Cómo lograr interpretar
síntomas inespecíficos sugestivos de patología
dual? ¿Cómo acuñar un diagnóstico preciso?
¿Cuándo, cómo y dónde llevar a cabo una
desintoxicación? ¿En base a qué criterios se pueden
organizar los cuidados en casos con este tipo de
trastornos? ¿Cómo prevenir situaciones de alto
riesgo de violencia con auto o heteroagresividad?
¿Cómo adaptar el plan terapéutico a las sustancias
consumidas y las complicaciones presentes? Esta
guía, este libro ofrece respuestas a estas y otras
cuestiones que aparecen con demasiada frecuencia
en el ámbito penitenciario entre las personas allí
ingresadas.

Aquellos socios y socias de OME que deseen este
libro pueden solicitarlo a ome@ome-aen.org. En
formato PDF y en papel, y estará para ebook.

Próximos eventos
XIX Jornada anual y asamblea de OME.
Bilbao, 24 de enero

Acaba de salir editado este libro de fácil manejo, a
modo de guía, orientado a los profesionales
sanitarios de las cárceles aunque sin duda puede
ser un buen instrumento en Atención Primaria y en
el campo de la Salud mental. Elaborado por
diferentes profesionales del Grupo de Salud Mental
en Prisión (GSMP), grupo de trabajo con casi una
década de andadura integrado por miembros de la
AEN y la SESP.
La asistencia sanitaria proporcionada a los internos
de las prisiones en la actualidad se fundamenta en
criterios de buenas prácticas basados en la
evidencia y requiere conocer en profundidad las
características del medio para optimizar las
condiciones y lograr así la rehabilitación psicosocial
óptima deseada. En este sentido, será preciso
estudiar las características de la vida en el interior
de la prisión, de las personas afectadas por
adicciones y por el propio medio, de la naturaleza de
la patología mental y del marco legal involucrado.
Hoy, la cárcel resulta un lugar particularmente “duro”
para vivir o sobrevivir o dejar pasar la vida. Los
internos suelen referir una situación emocional
disfórica, con una percepción de frustración
mantenida, desánimo, desinterés y una actitud
pasiva de espera. Pero, a pesar de las adversidades
cotidianas experimentadas, desde la prisión también
se pueden aprovechar algunas características como
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VI Taller de DD.HH. y Salud mental sobre Trauma
transgeneracional. 22 y 23 de febrero, Bilbao

XXI Curso de Actualización en Psiquiatría. La patología
psiquiátrica resistente. Vitoria-Gasteiz, 7 y 8 marzo

XXV Jornadas de Salud mental de la AEN.
Almagro, 13 y 14 de junio. www.aen.es
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