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SUMARIO DE CONTENIDOS
IX Jornadas de la sección de Historia de la AEN. Ourense

La pasada semana, del 4 al 6 de octubre se celebraron
en Ourense las IX Jornadas de la sección de Historia
de la Psiquiatría de la AEN. Un amplio plantel de
ponentes -48 en total- permitieron el debate ante
interesantes exposiciones, cuando no la sorpresa ante
imágenes inesperadas. Jóvenes residentes y otros más
veteranos han participado con trabajos de prolongada
investigación (social, clínica…o de largas sesiones de
biblioteca), con casos clínicos y con pósteres, eso sí,
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Próximos eventos

La salud mental vinculada a los balnearios con su
hidroterapia o los sanadores, las reformas y
contrarreformas en diferentes manicomios y
hospitales psiquiátricos (Conxo, Toén, Castro,
Leganés, Valdediós, La Cadellada,…), la enfermería
psiquiátrica en las instituciones manicomiales y tras
los procesos de reforma, las siempre presentes
referencias de textos cervantinos o becquerianos
impregnaron las sesiones. Y entre ellas, a destacar el
homenaje al profesor Delfín García Guerra,
historiador de la medicina y la psiquiatría gallega y
española ocuparon una buena parte de las Jornadas.
Para finalizar con una magnífica conferencia sobre la
biografía de Egas Moniz a cargo del profesor lisboeta
Joao Lobo Antunes.
Conocer más sobre el pasado, sus circunstancias,
analizar la historia permite reflexionar y abrir puertas
al futuro en un contexto de constantes reformas y
actualizaciones.

siguiendo las
líneas maestras de las mesas redondas organizadas
con temas tan variados como
- Literatura y psiquiatría,
- las Reformas psiquiátricas,
- la guerra civil y la memoria histórica,
- Razón, locura y ciencia psiquiátrica,
- Holocausto, memoria y estigma,
- La Instituciones psiquiátricas ante la sociedad
Octubre/Urria
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Buen ambiente ya desde la acogida por los
compañeros y compañeras de la Asociación Galega de
Saúde Mental, organizadores del evento, que tuvieron
muy presente acercar a los congresistas la obra de
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Castelao y del artista Ramón Conde o llevarnos a
instituciones como el Liceo Ourensano o el
impresionante monasterio de San Estevo.
Miembros de OME tuvieron varias intervenciones
destacadas y ofrecieron sus ponencias: Iñaki Markez
presentó el trabajo 1937, Episodios nacionales:
asesinatos en el psiquiátrico de Valdediós; Reda
Rahmani expuso Psiquiatría y cultura: Georges
Devereux, una vida, una obra; y Oscar Martínez
Azumendi presentó De visita por los manicomios con
la prensa escrita y gráfica de finales del XIX y
principios del XX. Por supuesto, sin dejar de lado la
importante presencia en la prensa galega.
Reda Rahmani en su intervención durante las Jornadas
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Próximos eventos

Día de la Salud Mental
10 de octubre
XI Reunión de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría
18 y 19 de octubre Hotel Blanca de Navarra, Pamplona
Taller sobre Ansiedad y Adicciones
18 de octubre. Hotel Chiqui, Santander
Organiza ACSM-AEN. p.alcohol.hsll@scsalud.es

Proyección del film de Gérard Miller: "Cita con Lacan"
20 de octubre, 20 h. Bilbao. Organiza ELP País Vasco.
Encuentros en el GPAB
“Melancolía y depresión” con Fernando Colina
20 de octubre, Bilbao. www.gpab.org

IV Congreso Nacional de Rehabilitación Psicosocial.
25-27 de octubre, Zaragoza. www.congresofearp.com/

Como dice Fernando Colina en el prólogo de la obra
de José Mª Álvarez, La invención de las enfermedades
mentales, «los paralelismos entre historia y clínica son
muchos. Su interacción es tan estrecha que, se sepa o
no, en el fondo resultan inseparables. Todo
historiador de la psiquiatría investiga con un modelo
clínico en la cabeza y todo clínico actúa no sólo sujeto
a unas coordenadas históricas irrebasables sino bajo
un criterio histórico», por más que dicho criterio
pueda llegar a responder, en ciertos casos, a una
suerte de ahistoricismo. Dicho en otras palabras, la
historia de la psiquiatría puede llegar a cumplir un
papel epistemológico de primer orden al explicar por
qué los profesionales de la salud mental hacen lo que
hacen en su práctica cotidiana, y dicen lo que dicen al
construir edificios conceptuales más o menos sólidos,
más o menos acabados.
NOTA:
Aquellas personas interesadas en la sección de
Historia pueden contactar con el coordinador de
la misma, Reda Rahmani, a través de su correo
reda_rahmani@yahoo.es, y apuntándose en la
Octubre/Urria
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sección a través de la web de la AEN: www.aen.es

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
15 noviembre. Bilbao. Sede de OME:
Identidad en la clínica. Perspectivas frente a clasificaciones actuales
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 Infanto-Juvenil de OME
XVII Reunión Nacional de la Asociación Española de
Psicodrama 23-25 de noviembre, Madrid
http://aep.fidp.net/contenido/xxvii-reunion-nacional-de-la-aep
IV Jornada de Psicoanálisis de OME. 14 Diciembre, Bilbao.
Organiza la sección de Psicoanálisis de OME

2

