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Información sobre la Asamblea Ordinaria 2004 y la Asamblea 
Extraordinaria de la Asociación Balear de Salud Mental 
 

 En el pasado mes de noviembre se celebró la Asamblea Ordinaria de la 
ABSM, que se centró en formar una candidatura para las elecciones del 8 de 
febrero, fecha en la que se aprobó dicha candidatura en Asamblea Extraordinaria.  

 La nueva Junta Directiva de la Asociación se compone de: 
 
• 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 de la nueva Junta Directiva para el 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 temas 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. 
 

Comisión de salud mental infanto 
juvenil: crear un grupo de trabajo sobre 
un tema de actualidad, del que os iremos 
informando. 
 

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. 

ATENCIÓN
Todas estas 
Comisiones e 
inciativas 
precisan de 
colaboración 
de los socios 
de la ABSM, 
por lo tanto, 
animaos y 
contactad 
con la Junta. 
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Jornadas formativas 
 
 
 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

IV Jornada Balear de Terapia Gestalt, Gestalt Mallorca-UIB, 12 de marzo 2005. 
Información 971711473. 

 
Constelaciones familiares, talleres fin de semana (18, 19 y 20 de febrero y 22, 
23 y 24 de abril) y talleres entre semana (un lunes al mes a partir de marzo), 
Mallorca. Información 971 676695 / 677037230 

 
1ª Jornada: “Drets Humans i Ètica en Salut Mental: una reflexió 
necessària”, Colegi Oficial de Metges de Barcelona el 15 de mayo. Fundació 
Congrès Català de Salut Mental. 

 
XVIII Jornadas de salud pública “de la bioética clínica a la bioética 
global”, Escuela Andaluza de Salud pública, 19, 20 y 21 de mayo 2005. 
Información 958 027 400 

 
XX Jornadas Nacionales de la AEN: salud mental, violencia y sociedad, 26, 
27 y 28 de mayo de 2005, Zaragoza. Durante la celebración de estas Jornadas se 
realizará el I Encuentro de Enfermería de Salud Mental de la AEN. 

 
Jornadas Autonómicas de la Asociación Canaria de Salud Mental, 
tituladas: “el modelo asistencial ambulatorio en salud mental”, el 3 y 4 de 
junio 2005, Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Jornadas Autonómicas de la Asociación Catalana de Salud Mental: 
“Asistencia Integral a las personas con transtorno mental severo”, Girona, 
15 y 16 de abril 2005. 

 
VII Jornadas de la Asociación Castellano Manchega de Neuropsiquiatría y 
Salud Mental: Modelos actuales de intervención en la práctica de la salud 
mental comunitaria, 21 y 22 de Abril del 2005.Salón de Actos del Hospital 
Mancha Centro 

 
Os adelantamos que el Ministerio de Sanidad organizará proximamente (abril o 
mayo 2005 en Toledo) unas jornadas sobre “la atención en salud mental: 
estrategias de futuro”, con motivo del vigésimo aniversario del informe para la 
reforma psiquiátrica en España. Estarán abiertas a los profesionales y por supuesto, 
la AEN estará allí. Cuando dispongamos del programa definitivo os informaremos.  

 
 

 

 
 Si aún no eres socio de la ABSM y estás intersado en asociarte, puedes

dirigirte a nosotros dejando tus datos por teléfono o escribiéndonos un e-mail.
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE  

NEUROPSIQUIATRÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración de la salud mental para Europa (Helsinki, enero 2005) 
 
Recientemente la OMS realizó una reunión cientifica muy interesante, a la que 
asistieron la mayoría de ministros de sanidad de los paises europeos. Estaba enfocada a 
analizar y explicar a los ministros europeos la situación de la salud mental en europa, 
destacando el gasto económico que supone determinadas políticas frente a otras (asistencia 
versus prevención y  promoción de la salud). También dedicaron una segunda parte a analizar 
las diferentes modalidades de organización de servicios. Fruto de este encuentro, la OMS 
redactó una declaración y un plan de acción en la que aparecen una serie de conclusiones y 
recomendaciones a desarrollar en cada país, así como una serie de indicadores de 
seguimiento. Estos documentos se pueden encontrar en nuestra página web (www.asoc-
aen.es). Según nos contaron, nuestro Ministerio de Sanidad tiene buena disposición para 
trabajar en este Plan. Habrá que estar al tanto! Probablemente el Ministerio tratará el Plan en 
unas Jornadas que organizara en Toledo con motivo del 20º aniversario del informe de la

 
Novedades sobre la polémica de 
los visados de antipsicóticos 
El gobierno ha dado marcha atrás como 
resultado de las presiones de las distintas 
organizaciones, entre ellas la nuestra 
(podéis leer el comunicado que elaboró y 
difundió la AEN en la página Web de la 
misma) y ha decidido aplicar esta medida 
sólo para pacientes mayores de 75 años, 
aunque ésta, tampoco tiene mucho 
sentido desde el punto de vista clínico. En 
cualquier caso, hemos conseguido evitar 
que se pongan trabas al acceso de los 
pacientes a los tratamientos.  La AEN, ha 
creado un grupo de trabajo sobre el uso 
racional del medicamento, para ofrecer 
alternativas a la iniciativa del visado. Este 
grupo estará liderado por Carlos Dueñas, 
vocal de la AEN. Si deseais contactar, 
llamar a la ABSM. 
 

El debate de la especialidad de 
la psicología clínica en la LOPS 
Sobre este debate, cabe destacar que 
actualmente la posición del Ministerio 
es no modificar la LOPS, a pesar de las 
presiones de otros organismos para 
que la licenciatura sea considerada 
sanitaria. La posición de la AEN está 
bien reflejada en un el documento: 
“decálogo sobre la identidad sanitaria 
de la psicología clínica y el carácter 
polivalente de la licenciatura de 
psicología”. Este documento está 
colgado en nuestra página web y será 
difundido a las consejerías de Sanidad 
de todo el pais. 
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Informe de la AEN sobre el tratamiento ambulatorio involuntario 
Como todos sabréis, la AEN creó un grupo de trabajo sobre el tratamiento ambulatorio 
involuntario, para tomar un posicionamiento frente a la iniciativa de la Confederación Española de 
Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales (FEAFES) de modificar el artículo 736 de la Ley 
de Enjuiciamiento civil. Esta iniciativa pretende que se contemple en la ley que el juez pueda 
autorizar un tratamiento no voluntario por razón de transtornos psíquicos. Este grupo de trabajo 
ya ha elaborado un informe final al cual, la AEN se adscribe en todo su contenido. Este informe 
está colgado en nuestra página web. Os recomendamos su lectura. Muy resumidamente, el infome 
expresa el desacuerdo con la propuesta de modificación legislativa, porque las necesidades que 
hay actualmente se deben solucionar con la creación de nuevos recursos. Es decir desarrollando 
ampliamente el modelo de salud mental comunitaria previsto en los planes de salud mental, y no 
creando normas específicas para las personas con enfermedad mental. De todos modos, este 
informe no cierra el debate, pues hay muchas opiniones, incluso como recordaréis, la ABSM 
también creó un grupo de trabajo en torno a este tema y sus conclusiones fueron bastante 
dispares a las del gurpo nacional. La polémica está servida…  
Por otra parte la AEN ha decidido crear un grupo de trabajo sobre la adherencia al 
tratamiento, el cual tratará de ofrecer alternativas válidas a las necesidades que se pretenden 
resolver con el tratamiento ambulatorio involuntario. La responsable de este grupo es Amalia 
Tesoro, Presidenta de la Asociación Andaluza de Salu Mental. Si alguien desea participar que se 
ponga en contacto con la ABSM. 
 

Ultimas noticias sobre el grupo de 
trabajo de enfermería:  
La AEN está reuniendo a socios para retomar el 
grupo de enfermería, que la integrarían unos 12
miembros. En las próximas Jornadas Nacionales 
de la AEN en Zaragoza se celebrará el I 
Encuentro de Enfermería de Salud Mental AEN, 
el cual pretende dar impulso a la labor de estos 
profesionales dentro de la Asociación. El Grupo 
de enfermería AEN tiene como objetivos crear 
una sección propia que asesore a sus colegas 
profesionales en diferentes temas, como 
investigación y formación, representar a la AEN 
en la Comisión Nacional de Enfermería y 
realizar actuaciones para dar valor a la 
especialidad de enfermería en salud mental. 

Ayudas para asistir a 
actividades formativas 
La AEN ha decidido facilitar a los 
socios la participación en sus 
actividades formativas, por ello se ha 
acordado que los titulados de grado 
medio y de formación profesional 
podrán recibir una beca para los 
gastos de inscripción. Así que 
animaos. Ya la podéis solicitar para 
las XX Jornadas de la AEN en 
Zaragoza a través de la ABSM (la 
cantidad de becas será proporcional al 
nº de asociados). 
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