
ASSOCIACIÓ BALEAR DE SALUT MENTAL  
 

Membre de l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatría (AEN), 
de l’Associació Mundial de Psiquiatria i de la Federació Mundial de Salut 

Mental 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

 
En Palma, a las 18:20 horas del 8 de febrero de 2005 comienza la Asamblea General 
Extraordinaria de la Asociación Balear de Salud mental, convocada por la Junta 
Directiva, en la calle Sor Clara Andreu nº 15 bajos 07010 Palma. 
 
Asistentes:  
 
Laura de La Fuente, Cristina Iglesias, Alejandra Carmona, Antonia Cifre, Isabel 
Salvador, Juan Antonio Bustillo, Joana Fornés, Maite García, Pedro Pizá, Alicia 
González, Catalina Sureda y Francisca Tur. 
 
Orden del día 
 
1. Presentación de la candidatura para renovar la Junta Directiva y de los objetivos a 

cumplir en el siguiente periodo. 
2. Votación para elegir la candidatura. 
3. Ruegos y preguntas. 
 
Temas tratados: 
 
1.  La Candidatura para renovar la Junta directiva está formada por:  

• Carmen Bosch (vocal Mallorca ) 
• Maite García (vocal Mallorca) 
• Mariajosé Maicas (vocal Ibiza) 
• Joan Llorens (vocal Menorca) 
• Antonio Liñana (vocal Menorca) 
• Cristina Iglesias (tesorera) 
• Xisca Tur (secretaria) 
• Alicia González (vicepresidenta) 
• Pedro Pizá (presidente) 
 

Los objetivos que proponen para el año 2005 son: 
 
• 

• 

Comisión de formación y docencia: Coordinarse con la Fundación Escuela de 
Salud Mental de la AEN para ofertar a los socios de las Baleares los servicios de 
dicha entidad, realizar un ciclo de mesas redondas sobre temás de interés y un ciclo 
de cine de carácter científico. 

 
Comisión de seguimiento de la reforma en salud mental: Elaborar un informe 
sobre la situación de la salud mental en Baleares con unas recomendaciones. 
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• 

• 
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• 

• 

Comisión de salud mental infanto juvenil: Crear un grupo de trabajo sobre un 
tema de actualidad. 

 
Comisión de medios de comunicación: Establecer un calendario de intervenciones 
en programas de radio para tratar temas diversos de salud mental . 

 
Grupo de trabajo sobre el monitor de rehabilitación psicosocial: Editar un 
cuaderno técnico sobre el trabajo realizado y las conclusiones del grupo. 

 
Grupo de enfermería: participar y servir de enlace con la sección de enfermería de 
la AEN 

 
Distribuir trimestralmente el boletín informativo para los socios. 

 
Mantener las relaciones de colaboración con las instituciones implicadas en la 
salud mental. 

 
Realizar una serie de actos para celebrar el día mundial de la salud mental 2005. 

 
2.  Se  procede a la votación de la candidatura y todos los miembros presentes votan a 

favor de la candidatura presentada. 
 
3.  No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 
 
 
Fdo. 
 
 
 
 
 
 
La Presidenta      El Secretario 
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