
 

La Plataforma Salud Mental Aragón 
somos: Familiares de enfermos mentales -  

Enfermeras, Psicólogos, Psiquiatras,  

Trabajadores sociales y otros Profesionales 

de la salud mental - Federación de 

Asociaciones de Vecinos (FABZ) - 

asociaciones de vecinos de: Torrero - La Paz 

- Venecia - Las Fuentes - San José - Parque 

Bruil San Agustín - Los Montes de 

Valdespartera – La Jota - Cívitas de Las Fuentes y Lanuza Casco Viejo  - A.C. El 

Cantero de Torrero – Los Consejos  de Salud de : San Pablo – Torrero La Paz –  

Torreramona –  Rebolería  -  Casablanca y San José - Asamblea 15M San José - 

Asociación Defensa Sanidad Pública Aragón (ADSPA) - ASAPME Zaragoza - 

Cáritas Zaragoza - CGT Salud - FEAFES Aragón - Foro Humanístico Aragón - Foro 

de Presidentes de Consejos de Salud - Fundación San Eugenio - Marea Blanca - 

Radio La Granja - SATSE - Sociedad Médica Aragonesa Conductas Adictivas – 

Sociedad Aragonesa de Salud Mental_ AEN - CNT Sanidad - Foro Aragonés de 

defensa del paciente - Asociación de trastornos depresivos de Aragón – 

Asociación Aragonesa de Rehabilitación Psicosocial (AARP), Izquierda Unida – 

CHA – PSOE y … toda la ciudadanía afectada con un traslado con el que no está 

de acuerdo 

                                                                                                                                               

Trabajamos coordinadamente los siguientes objetivos:  
 

-  Evitar el alejamiento de las Unidades de Salud Mental (USM) del resto de 

recursos socio-sanitarios de barrio. La Plataforma Salud Mental Aragón comenzó a 

organizarse espontáneamente en base al logro de este objetivo. 

 

- Promover una política de Salud mental con criterios de atención comunitaria, 

pública e integradora 

 

-  Incremento y mejora de recursos de atención en Salud Mental sin detrimento de 

otros. 

 

- Constituir  un espacio de reflexión, debate y propuesta sobre la realidad y el 

futuro de la Salud mental. 

 
 



 
 

 
 

Esta charla-debate se organiza en el contexto de diversas 

actividades que se vienen realizando, en los últimos meses, 

en defensa de la permanencia de las unidades de salud 

mental en los barrios.  

 

La plataforma que las promueve entiende que la cercanía a 

la población y a los profesionales de los Centros de Salud es 

un criterio de calidad asistencial prioritario. Diversos 

colectivos ciudadanos, profesionales de la salud, familiares, 

sociedades científicas de salud mental, etc. han confluido en 

su interés por proteger y mejorar, en la medida de lo posible, 

las estructuras y dispositivos que permiten una atención 

clínica en salud mental integrada con todos los recursos  

sanitarios y psicosociales existentes en el medio y entorno 

vital de las personas que los precisan. 

 

Hablaremos de la historia de la creación y desarrollo de las 

unidades de salud mental, de los recursos actuales, de la 

coordinación entre los diferentes profesionales y de los 

necesarios cuidados que precisan las personas con 

enfermedad mental. También reflexionaremos acerca de la 

calidad asistencial y de los efectos que las diferentes políticas 

pueden provocar en el bienestar de las personas implicadas. 

 

Invitamos a todos los ciudadanos motivados por la Salud 

Mental a informarse, a debatir y a compartir sus opiniones 

en favor de  una atención de calidad. 
 

 

 

SALUD MENTAL: UN DEBATE ABIERTO POR 
UNA ATENCIÓN DE CALIDAD 

 

Fecha: 12 de febrero de 2014  Horario: 17.30 -20.30 

Lugar: Centro Joaquín Roncal  C/ de San Braulio, 5  Zaragoza 

 

PROGRAMA 
 

Plan autonómico de Salud Mental Comunitaria: Creación y desarrollo de 
las Unidades de Salud Mental en Zaragoza. Eduardo Martínez González, 

Psiquiatra del sector Zaragoza II.  
 

Recursos actuales en Salud Mental. Aragón y una comparativa 
transterritorial. Isabel Irigoyen Recalde, Psiquiatra del Hospital Clínico de 

Zaragoza y presidenta de la Sociedad Aragonesa Riojana de Psiquiatría. 
 

Equipos de salud mental: accesibilidad, integración, coordinación José 

Antonio Aldaz Armendáriz, Psicólogo Clínico en la Unidad de Salud 

Mental de Sagasta. 
 

Gestión de cuidados a las personas con enfermedades mentales graves 
que viven en la comunidad. Helena González Asenjo, Enfermera 

Especialista en Salud Mental en el Centro de Salud Mental Actur Sur y 

profesora del Grado de Enfermería en la Universidad San Jorge de 

Zaragoza. 
 

Políticas sociales y su repercusión en la Salud Mental Eva María Garcés 

Trullenque, Trabajadora Social de Salud Mental en el Hospital Clínico y 

Secretaria de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud. 
 

La rehabilitación en Salud Mental. ¿Es posible acabar con el 
manicomio? Carmen Ferrer Dufol, Psiquiatra del Centro de Rehabilitación 

Psicosocial Nuestra Señora del Pilar y miembro del Comité Ejecutivo de la 

Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial. 

 

Moderadora: Anabel Peña López, Psicóloga Clínica en la Unidad de 

Salud Mental de San José 


