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La Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) / Profesionales de Salud Mental fundada
en 1924, es decana de las Asociaciones Profesionales de Salud Mental en el Estado Español y
una de las primeras en Europa. Sin remontarnos a sus inicios, es innegable que la transformación
asistencial y mejora de su calidad y de los cuidados ofertados no puede ser entendida sin su participación seminal a lo largo de las últimas décadas.
La AEN es miembro de pleno derecho de la World Psychiatric Association, WPA (Asociación
Mundial de Psiquiatría), la World Federation for Mental Health (Federación Mundial para la Salud
Mental), la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial (WARP), la Mental Health Europe
(MHE) y la European Association of Psychiatry (EPA), además de SMES Europa y la Sección de
Psiquiatría de la UEMS.
Está representada en el Consejo Nacional de Especialidades Médicas con miembros en la Comisión Nacional de Psiquiatría, así como en la Comisión de la Especialidad de Psicología Clínica y
de Enfermería de Salud mental. Igualmente participa en otra diversidad de foros internacionales,
nacionales y autonómicos, y tiene intercambios regulares con otras asociaciones e instituciones a
nivel internacional, la OMS entre ellas.
Actualmente se desarrollan Convenios de colaboración con la Fundación Castilla del Pino y con la
Fundación para la Investigación y Tratamiento de la Esquizofrenia y otras Psicosis, así como con
diversas universidades e instituciones en el ámbito autonómico.
Sin cerrarse a la colaboración con otras asociaciones en el ámbito de la Salud Mental, la AEN
defiende unas señas de identidad propias encaminadas a la defensa e impulso de un tipo de
Psiquiatría y Psicología, y de su práctica que no es suficientemente recogida o considerada por
otras corrientes actuales.
Siendo su objetivo prioritario el contribuir a la difusión y el progreso de las Ciencias de la Conducta, de la Salud Mental y de la Asistencia Psiquiátrica y Psicológica, así como de un desarrollo de
calidad de sus profesionales, algunas de sus características más prominentes son:
a) Independencia. Frente a las Administraciones públicas, los partidos políticos, la industria
farmacéutica y otros entes empresariales.
b) Interdisciplinariedad. Dando cabida a todo tipo de profesionales implicados en el cuidado
de la Salud Mental. Coexistiendo diversas Secciones y Grupos de Trabajo (Infantil, Psicoanálisis, Historia de la Psiquiatría, Rehabilitación, Calidad Asistencial, Derechos Humanos,
Neurociencia Clínica, Hospitales de Día, etc.), así como agrupaciones específicas (Psiquiatras, Psicólogos, Enfermería, Residentes...) con objetivos más focalizados.
c) V
 isión del Sistema Sanitario desde la salud pública. Entendido desde un modelo público
universal, de calidad y equitativamente justo. Compuesto por una red de Servicios complementarios e interdependientes, con especial interés en el papel jugado por la Atención
Primaria y las necesidades derivadas de la Rehabilitación Psicosocial en la Comunidad.
d) E
 nseñanza e investigación ligadas a la práctica. Contando igualmente con una línea de
publicaciones (revistas, monografías, colecciones...) que complementa el panorama editorial psiquiátrico actual.

e) C
 ompromiso Social. En la mejora de la calidad asistencial y la defensa de la persona con
trastorno mental y su familia. A través del modelo de atención sanitaria defendido y la colaboración con otras organizaciones (ONG, Asociaciones de afectados, Asociaciones de
Derechos Humanos...).
OME (Osasun Mentalaren Elkartea) Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria agrupa a los socios y socias de la AEN que viven o trabajan en el País Vasco y Navarra (de forma excepcional pueden solicitar su participación aquellos socios de la AEN en Comunidades limítrofes
que no dispongan de Asociación Autonómica operativa). Cuenta con su propia Junta de Gobierno
y autonomía de funcionamiento. Reflejo de una asociación nacional descentralizada, desde su
constitución formal en 1986 sus niveles de actividad son el resultado de sus propios recursos y
dedicación de los asociados. En los últimos años el esfuerzo ha sido dirigido hacia la revitalización de la vida asociativa e interés por incorporación de nuevas generaciones profesionales a esta
tarea. Fruto de ello ha sido la organización de diversos Encuentros Científicos, la publicación de
la revista NORTE de salud mental, así como su Boletín informativo. También otras actividades y
publicaciones patrocinadas por OME o realizadas con la participación de sus socias y socios.
Queda por delante una tarea importante y los retos que debemos hacer frente son importantes, por
lo que no está de mas solicitar la colaboración no sólo del mayor número de personas asociadas,
sino de aquellas profesionales que pudieran estar motivadas por los objetivos de la Asociación.

Solicitud de Admisión
Para ser miembro de OME, se solicita la incorporación a AEN. La ratificación de la solicitud se
realizará en la primera Asamblea de la AEN que siga a su recepción.
Cuota anual: 100 ?; el 50% para los profesionales en formación o profesionales no facultativos
(enfermería, trabajo social, educación social, terapeutas, etc.).
Da derecho a la recepción gratuita de la Revista de la AEN (www.revistaAEN.es) y la revista NORTE
de salud mental (www.revistanorte.es), el Boletín omeBerriak, algunos libros y publicaciones de
la AEN (libros de Historia, Cuadernos Técnicos…) y de OM Editorial así como otros documentos
elaborados por diferentes equipos de trabajo y secciones en torno a cuestiones propias de la intervención en la salud mental, descuentos en Jornadas, Congresos y actividades formativas, descuentos en actividades de la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial
(FEARP), además de los derechos que corresponden a los socios y socias de la AEN y de OME.

Formulario a rellenar y enviar por correo postal, por correo electrónico o fax a:
• AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría)
Magallanes 1, Sótano 2, local 4 • 28015 Madrid
% 636 72 55 99
” 91 847 31 82
Correo-e: aen@aen.es Más información en www.aen.es
• OME (Osasun Mentalaren Elkartea)
Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria
Araba 6, bajo (entrada por C/ Burgos) • 48014 Deusto/Bilbao
Correo-e: ome@ome-aen.org
Más información en www.ome-aen.org

Más información en:

www.ome-aen.org
www.ome-aen.org/norte.htm

www.aen.es
www.revistaAEN.es

SOLICITUD de INGRESO
en OME (Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria)
y en la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) / Profesionales de Salud Mental

D./Dña.: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
profesional de la Salud Mental, con título de ...................................................................................................................................................................................
Domicilio: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C.P.: ............................................. Provincia: ................................................................................... Tel.: .............................................................................................................................
Correo electrónico: ..................................................................................................................................................................
Centro de trabajo/Estudio: ...............................................................................................................................................................................................................................................
Solicita:
Su ingreso en la Asociación Española de Neuropsiquiatría y en OME (Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria), para lo cual es propuesto/a por los Miembros:
D./Dña.: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
D./Dña.: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Esta solicitud deberá ser aprobada por la Junta de Gobierno y ratificada en la Asamblea de la
Asociación. La suscripción a las publicaciones está incluida en la cuota anual).
Ruego que a partir de la presente se sirvan abonar de mi Cuenta Corriente el importe de la cuota de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Banco/Caja:................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CÓDIGO CUENTA CLIENTE
ENTIDAD
E

SUCURSAL

D.C.

Nº CUENTA

S
CÓDIGO IBAN

En ................................................................... a ............... de ........................................ de 201 .............

Firma

