Dirección social de OME:
Araba 6, bajo (entrada por C/ Burgos)
48014-Deusto, Bilbao.
ome@ome-aen.org; www.ome-aen.org
www.ome-aen.org

OME

www.aen.es

Berriak
8. 2012 eko

Noviembre/Azaroa
O.M.E. (Osasun Mentalaren Elkartea)
Asociación de profesionales de salud mental y psiquiatría comunitaria.
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o Próximos eventos

III Jornadas de Salud Mental del Norte

En un interesante ambiente de debate se han
celebrado los días 23 y 24 de noviembre en
Gijón las III Jornadas de salud Mental del
Norte donde hemos coincidido gentes
procedentes
de
diferentes
asociaciones
autonómicas de la AEN, OME entre ellas.

cárcel y medidas alternativas en la atención al
trastorno mental así como sobre Psicoanálisis,
la “Otra Psiquiatría”, o los modelos en la
atención a las adicciones.

A escasos 200 m. de su playa, en las aulas y
salón de actos de la Escuela de Hostelería de
Gijón, donde pudimos degustar sus suculentos
platos, se celebraron diferentes mesas
redondas, simultáneas en ocasiones, con muy
preparadas intervenciones sobre demandas
extranjeras y competencia cultural o sobre la
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Amplias mesas redondas, en ponentes y en
tiempo para la intervención, ocuparon temas en
torno a intervenciones de miembros jóvenes de
la “revolución delirante” o sobre protagonismos
de la ciudadanía en la salud mental fueron
seguidas atentamente por más de 90 personas.
Sin olvidar el impacto causado en el auditorio
por las conferencias de apertura y de clausura
magníficamente realizadas por Clara Valverde
(trauma transgeneracional y neoliberalismo) y
Jorge L. Tizón (suficiencia, miedo, indignación
en la psiquiatría en las últimas décadas).

Sirvan estas imágenes como reflejo de una
pequeña parte de lo acontecido, incluido el
buen hacer del comité organizador de la
asociación asturiana, la AANSM

Próximos eventos
XVII Curso anual de Esquizofrenia, Madrid
29 noviembre, 1 Diciembre. Organiza FITEP. Colabora AEN y
ISPS. www.cursoesquizofreniamadrid.com
IV Jornada de Psicoanálisis de OME. Con Lucía D’ Angelo
13 Diciembre, Bilbao Salón Actos Dirección de S. Mental
Organiza la sección de Psicoanálisis 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 14 Diciembre,
Bilbao Sede de OME en Deusto
Organiza la sección de Psicoanálisis de OME
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