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Irailaren 20, 21 eta 22an AENeko Giza Eskubideen IV.
jardunaldiak izan ziren. 100 pertsona bildu ginen
Gandian. Bertan bildu ginenok arlo ezberdinetan lan egin
genuen, Irtenazional mailan egoera latz eta katastrofeetan
zein lanak egiten diren hausnarketa eta zein ildo landu
behar diren besteak beste landu izan zen. Bai emakumeek
jasaten dituzten tratu txarrak eta zein izan beharko
litzatekeen guk arlo honetan egin dezakegun lanaren
eztabaida eman zen.
Immigrazio eta esklusio sozialean ere zein lan ezberdinak
egin behar diren hausnartu zen. Bai tortura eta biolentzia
edota biktimen inguruan egin beharreko denuntzia eta
erreparazio prozesuen inguruan hitz egin zen. Eta azkenik
kartzeletan duden presoekin zein lan motak eta zein
politikak eraman beharko ziren ere aipatu zen.
Giza eskubideak urratzen diren arlo ezberdinak kontutan
izan genituen eta zein izan beharko litzatekeen gure
eginkizuna izan zen helburu nagusia.
Jardunaldi interesgarria benetan burutu zena, giro eta
elkartasun handiko prozesua izan zen. Animoz eta
indarrarekin atera ginen denok, giza eskubideen alde lan
tinko eta jarraitua egiteko asmoz.
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El 20, 21 y 22 de septiembre se celebraron las IV
jornadas de Derechos Humanos y Salud Mental de la
AEN, en Gandía. En distintos espacios se reunieron 100
personas para debatir y concluir diferentes trabajos a
realizar en torno a los derechos humanos. Trabajos en
diferentes áreas comenzando con la capacitación y
reflexión sobre los objetivos en torno a la acción
internacional que se realiza en situaciones de catástrofe,
las buenas prácticas, con experiencias concretas en
Kosovo, Haití y Gaza.
También en el área de
inmigración, transculturalidad y exclusión social,
donde se plantearon las responsabilidades que tenemos los
profesionales de salud mental en atender y cuidar a las
personas más discriminadas y que se hallan con mayor
vulnerabilidad sobre todo tras la entrada en vigor del RD
16/2012. Otro de los campos que se debatió fue la
violencia de género y los aspectos que debían de tenerse
en cuenta para poder tratar con mayor calidad y eficacia.
No se olvidó en la necesidad de considerar a las personas
que han sufrido tortura y otras formas de malos tratos,
así como tener en cuenta a las víctimas de la violencia
colectiva, abordando la necesidad del trabajo de cuidado,
acompañamiento y reparación que se debiera de hacer con
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ellas, así como ver los modos de incidir socialmente para
un tratamiento más justo y reconstructivo.
Por último se abordó la política penitenciaria y las
dinámicas positivas e integradoras que se deberían aplicar
entre las personas presas para mejorar su calidad en salud
mental.
Debatiendo en las diferentes áreas, el objetivo de estas
jornadas no era más que el de poder seguir trabajando en
favor de los Derechos humanos y poder aportar nuestro
grano de arena en ello. Y con un cualificado grupo de
miembros OME participantes y ponentes.

Reflexión e interés ante todo…

Próximos eventos
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. Institut FranÇais, Bilbao.

Organiza ELP País Vasco.
Encuentros en el GPAB
“Melancolía y depresión” con Fernando Colina
20 de octubre, Bilbao. www.gpab.org

Grupo de trabajo durante las Jornadas

IV Congreso Nacional de Rehabilitación Psicosocial.

Hubo muchas expresiones de interés en los temas
abordados y deseos de colaborar, participar,... Entre las
acciones que allí salieron, había unanimidad en la
necesidad de formación. Desde la Junta de la Sección de
DD.HH. de la AEN se ha decidido organizar un taller
específico en las próximas Jornadas de la AEN de 2013,
en Almagro, sobre DDHH en Salud Mental a la luz de la
convención de derechos de las personas con
discapacidad.

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
15 noviembre. Bilbao. Sede de OME:
Identidad en la clínica. Perspectivas frente a clasificaciones actuales

III Jornadas de Salud Mental del Norte (AEN)

También y con la colaboración de la Asociación Bipolar
de Madrid, se va tratará de hacer una publicación con los
testimonios de personas afectadas por esa enfermedad
mental.
La reflexión de dichas jornadas llevó a concluir que
aunque intensas se dieron en un clima solidario y cercano
con una gran sensibilidad de mejorar en nuestro quehacer
por la defensa de los derechos humanos de todas las
personas. Fuerza y convicción en seguir trabajando en los
diferentes campos donde se conculcan los derechos de las
personas es lo que se transmitió en esas jornadas durante
dos días. Seguir trabajando por los derechos de las
personas con ilusión fue parte de la despedida.
Octubre/Urria
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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
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