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BOLETÍN INFORMATIVO FEBRERO 2006
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2005 DE LA ABSM
El pasado 21 de diciembre de 2005 realizamos la Asamblea General Ordinaria, en la cual
la Junta Directiva presentó la memoria de lo realizado en el año 2005. Os resumimos lo
más significativo:
















Representantes de la ABSM acudieron a tres reuniones con el Coordinador
Autonómico de Salud Mental. El contenido de estas reuniones fue conocer la
planificación de recursos, participar en la planificación normativa (órdenes, borrador del
plan estratégico de salud mental,...) y transmitir nuestra opinión y sugerencias respecto
a las actuaciones de la Conselleria de Salut en materia de Salud Mental.
Un representante de la ABSM acudió a la reunión de constitución del Consejo Asesor
de Salud Mental de les Illes Balears.
Organización de actos específicos del Día Mundial de la Salud Mental 2005,
actividades que fomentaron el encuentro entre usuarios de los servicios de salud
mental, profesionales, familiares, amigos, etc para dar a conocer este día.
Envío de varias cartas a la Conselleria de Salut i Consum sobre la identidad sanitaria
de la Psicología Clínica y el carácter polivalente de la Licenciatura de Psicología,
elaborada por la AEN y sobre la reclasificación de plazas de los psicólogos clínicos en
el Sistema Nacional de Salud.
Carta a la Consellera de Salut para expresar nuestro desacuerdo con el contenido de la
Orden de Creación del Consejo Asesor de Salut Mental, al no quedar claras las
funciones, la composición ni el funcionamiento de dicho órgano.
Diversas actuaciones para reactivar la Comisión infantil-Juvenil.
Difusión a los socios el Boletín trimestral (3 números).
Actualización de la sección de la ABSM existente en la web de la AEN
Asistencia y participación en todas las reuniones de la Junta Directiva de la AEN.
Elaboración de varias propuestas del Plan Estratégico de Salud Mental de las Illes
Balears.
Participación en programas de radio de la cadena SER: “La Asociación Balear de salud
Mental”, “La Salud Mental en el primer plano Europeo” y “La figura del monitor en Salud
Mental”.
Realización de dos mesas redondas (“Aspectos éticos y legales de la incapacitación
de personas con enfermedad mental” y “La psiquiatría española en democracia”).
Realización del ciclo de cine y fórum relacionado con la salud mental.
XXI CONGRESO DE LA AEN
“ABRIENDO CLAROS,
CONSTRUYENDO COMPROMISOS”
Bilbao, 10-13 de mayo 2006-02-06
www.ome-aen.org/23congresoaen

Os recordamos que la ABSM tiene acordada la
participación regular en un programa de radio
de la SER para informar, denunciar,
reivindicar,... sobre temas de Salud Mental.
Os animamos a participar, llamándonos por
teléfono o enviándonos un e-mail.

Aviso a los Monitores de Integración Social:
Del 2 al 31 de marzo se abrirá el plazo para la matrícula de los exámenes libres del ciclo Formativo
de Grado Superior Técnico en Integración Social de la Consejería de Educación (971 177508)

Psicología Clínica:
Una buena noticia: se publicó una resolución (BOE, de 3 de diciembre de 2005, página 39893)
para agilizar el proceso de obtención del título de Psicólogo especialista en Psicología
Clínica. Se crearán grupos de trabajo para facilitar a la Comisión Nacional de la especialidad de
Psicología Clínica la resolución de los expedientes en proceso de homologación pendientes tras la
Orden PRE de 2002 (se calculan unos 10000) y el RD del pasado junio, y con ello regular en un
menor tiempo la especialidad en Psicología Clínica.
Otra buena noticia: Ha visto la luz el informe que el Consejo Asesor de Sanidad ha aprobado y
que marcará legalmente las actuaciones a seguir respecto a la exclusividad de la Psicología Clínica
como especialidad sanitaria dentro de la Psicología. Aunque es recomendable toda su lectura ya
que analiza la cuestión tanto en España como en otros países europeos, es realmente importante el
capítulo sobre recomendaciones (pág. 44-45). Entre otras cosas, propone no cambiar la LOPS,
mantiene la formación vía PIR como única, plantea potenciar el trabajo multidisciplinar, y el
aumento de plazas de Psicólogos Clínicos primero y posteriormente de PIRes en el SNS.
Para más información www.aen.es o contacta con la ABSM. Si quieres recibir información puntual
y reciente sobre temas relacionados con la especialidad, escribe a: mait garcia@hotmail.com.
La Comisión de Seguimiento del Plan de Salud
Mental está trabajando en estos momentos los
siguientes objetivos:






Análisis del Decreto del Defensor del paciente.
Defensa de las Enfermeras de salud mental
para su continuidad laboral en el Ib-salut.
Contribuir a la reconversión del las plazas de
Psicólogo por Psicólogo Clínico.
Elaboración del nuevo Observatorio de salud
mental a diciembre del 2005.
Elaboración de un Informe de la situación de la
atención a la salud mental en las Illes Balears
centrándonos en la calidad asistencial de toda
la red (U.S.M., UHB, Hospital de Día, UCR,
SARC, e integración laboral).

La Comisión de Docencia y Formación de la
ABSM sigue adelante con el proyecto de Cine y
Salud Mental, con la proyección de una película
los terceros jueves del mes. Se proyectarán:
“Algunas Voces” el 16 de Febrero, “Inocencia
Interrumpida” el 16 de Marzo, “Te doy mis ojos” el
20 de Abril, “El Bola” el 18 de Mayo y “Mi vida sin
mi” el 15 de Junio, con la que se concluirá el ciclo.
Está previsto realizar un taller de “psicodrama
simbólico a través de los cuentos de hadas” de
dos horas y media, a cargo de Oriol Lafau,
pendiente aún de fecha. Por otro lado, se siguen
recogiendo las propuestas para realizar otras
mesas redondas, para las cuales tenemos algunos
títulos como: “Roles profesionales y su
evolución”,
“La
Psicología
clínica”,
“Enfermería en Salud Mental“ y ”Rehabilitación
psicosocial”. De la organización de estas
actividades os iremos informando puntualmente.

Acciones del Grupo de Enfermería en
Salud Mental de la ABSM:
Son varios los temas, entre ellos la actual
aprobación
del
Real
Decreto
de
Especialidades.
Y
por
ello
están
colaborando en una campaña de recogida de
firmas para modificar dicho Real Decreto.
Por otra parte han solicitado a la ABSM su
apoyo a las enfermeras que trabajan
actualmente en Salud Mental de Atención
Primaria y que han participado en la OPE,
por el riesgo que sufren de ser desplazadas
de la plaza que ocupan en Salud Mental
pasando ésta a ser ocupada por
profesionales de enfermería que no tienen
experiencia en Salud Mental pero si mas
puntuación por antiguedad, denunciando de
esta manera la situación que próximamente
afectará no solo a ellas, sino también a los
enfermos que acuden a estos dispositivos y
a la oferta de servicios que están
desarrollando. La ABSM planteó esta
cuestión a la AEN y se acordó que esta
última enviará una carta al Ministerio de
Sanidad para abordar esta situación.
También cabe destacar la participación de la
ABSM, mediante una enfermera, en un
grupo científico de Enfermería de Salud
Mental de la AEN.
La AEN ha creado un Grupo de Trabajo
sobre Adherencia al Tratamiento. Una
socia de Baleares participará en este Grupo
científico de ámbito nacional.

Si aún no eres soci@ de la ABSM y estás intersado en asociarte, puedes dirigirte
a nosotros dejando tus datos por teléfono o escribiéndonos un e-mail.
C. SOR CLARA ANDREU Nº15 BJS PALMA DE MALLORCA 07010
salutmental@wanadoo.es
www.aen.es
TELF. 971.49.87.77 FAX 971.49.87.78

