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Visita de trabajo al
Parlamento Europeo de una
delegación de Mujeres
Bruselas, 19 y 20 de febrero de 2014
El objetivo de esta vista fue dar a
conocer la actividad del Parlamento
Europeo encaminada a fomentar y
proteger los derechos de la mujer, la
igualdad de oportunidades, y la
eliminación
de
toda
forma
de
discriminación basada en el sexo, así
como la cuestión de la salud sexual y
reproductiva a representantes de
colectivos de mujeres españolas.

La Presidenta de la AEN/Profesionales
de Salud Mental, Eudoxia Gay Pamos,
ha participado en un grupo de trabajo
en el Parlamento Europeo junto con
representantes de diversas asociaciones
de mujeres, así como representantes
del ámbito sanitario, jurídico, del
trabajo social y político para defender
los derechos de las mujeres y denunciar
el retroceso que va a suponer en este
sentido la reforma de la ley del aborto
del Gobierno.
Entre los colectivos que han viajado a
Bruselas, se encuentran representantes
de la Plataforma Decidir Nos Hace
Libres, la Fundación Mujeres, la
Federación de Mujeres Progresistas, la
Federación
de
Mujeres
Jóvenes,
Mujeres Juristas Thermis y en el ámbito
sanitario,
además
de
la
AEN,
representantes del Consejo General del
Trabajo Social, Asociación de Clínicas
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Embarazo, entre otras.

del

El conocimiento de la enorme prevalencia de los
trastornos mentales los han convertido en un
problema socio-político de primera magnitud y
los gobernantes, los profesionales y los medios
de comunicación han convertido en fuente de
preocupación universal lo que antes era
considerado un problema marginal cercano a la
demoniología. Los avances en el diagnóstico y
las clasificaciones de los trastornos mentales
que se discuten en estas páginas permitirán
progresos insospechados a medio plazo.

Esta delegación ha sido recibida por el
Presidente de la delegación española
del Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas en el
Parlamento Europeo. También mantuvo
un encuentro con el Presidente del
Grupo S&D, Hannes Swoboda y con la
Presidencia de la Comisión de la Mujer
del
Parlamento
Europeo,
Mikael
Gustafsson.

Próximos eventos

La delegación pudo conocer las líneas
de intervención en políticas de igualdad
así como el Informe sobre salud sexual
y reproductiva donde se señala el
retroceso de derechos en España.

XXI Curso Actualización en Psiquiatría.
5-8 de marzo, Vitoria/Gasteiz. Palacio Europa.
Los tratamientos en Psiquiatría:
innovación y nuevas estrategias
II Taller de Actualización Clínica sobre
Responsabilidad civil derivada del trabajo

Novedad Editorial

en equipo del profesional de la salud mental y
sociosanitario. Bilbao, 14 y 15 de marzo.
Organizan OME, Osalde y la UNED

Actualidad del Trastorno Obsesivo.
Gasteiz, 18 de Marzo, 18,30 Sala Luis Ajuria.
Organizan OME, Asafes y Fedeafes
II Taller de Actualización Clínica sobre
Ansiedad y Depresión. Bilbao, 26 Marzo.
H. Ercilla. Organizan OME y AVNP

Congreso de la Sociedad Española de
Psiquiatría Legal: Tráfico, Daño Psíquico y
Ley. 2, 3, 4 de abril. Valencia:
www.psiquiatrialegal2014.org
XX Jornada anual de OME
Abril, fecha por confirmar

XVI World Congress of Psychiatry
14-18 de septiembre de 2014. Madrid.
Focusing on access, quality and humane care
Organizan: Asociación Española de
Neuropsiquiatría (AEN), Sociedad Española de
Psiquiatría (SEP) y la Sociedade Portuguesa de
Psiquiatria e Saùde Mental (SPPSM)
www.wpamadrid2014.com

El autor, José Guimón, ha presentado
este sencillo volumen (104 pp.) con
textos sobre los actuales avances y
controversias
sobre
los
criterios
diagnósticos. Lo último, el DSM-5.
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