
Información y contacto en: 

Secretaría SASM - AEN

C/ Gran Vía 3, 3º dcha

    50006 Zaragoza 

 secretaria.aasmaen@yahoo.es

¿CÓMO INSCRIBIRSE 
EN SASM - AEN?

Si  estás  interesado  en  inscribirte  como  socio  de  la
Asociación  Española  de  Neuropsiquiatría  (AEN)  y  la
Sociedad Aragonesa de Salud Mental  (SASM-AEN) ponte
en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario: 

DATOS PERSONALES 

  
APELLIDOS   
 
NOMBRE  
 
DIRECCIÓN POSTAL   
 
C.P.                                    POBLACIÓN   
 
CENTRO DE TRABAJO  
 
DIRECCIÓN DE TRABAJO  
 
C.P.                                    POBLACIÓN  
 
TELÉFONO                         MAIL   
 
PROFESIÓN   

* Se ruega remitir este boletín cumplimentado vía mail o 
postal a la secretaría de la asociación. 

PONENTES:

-Ana Martínez Calvo: Apertura (09:30h)

-Enrique González Duro: “Riesgos en la 
salud mental” (09:45h)

-José Leal Rubio: “Cuestiones éticas 
entorno a las asistencia y legislación en 
salud mental” (10:30h)

-Daniel Pérez Tausía: Moderador mesa de 
Aragón (12:15h)

-Álvaro Monzón Montes: “Comparaciones 
desde fuera entre aquella Reforma 
manifiesta y la actual reforma latente” 
(12:20h)

-Jesús Varona López: “Política, política 
asistencial, asistencia” (12:40h)

-Carmen Ferrer Dufol: “La provisión de 
servicios en salud mental: otras caras del 
estigma” (13:00h)

-Iñaki Markez Alonso: “Defensa de un 
derecho: atención de calidad a la salud 
mental (Foros, mareas y declaraciones)” 
(16:30h)

-Fernando Gracia Clavero: Clausura.

VIII  JORNADAS SASM – AEN
Sociedad Aragonesa de Salud Mental

Asociación Española de Neuropsiquiatría

ASISTENCIA Y SALUD MENTAL
EL RIESGO DE DEJAR DE EXISTIR

 
Zaragoza 14 de Noviembre del 2014

Centro Joaquín Roncal
C/ San Braulio Nº 5 – 7

Inscripción gratuita hasta completar aforo.



PRESENTACIÓN:

Que las prácticas en salud mental no son
ajenas a la sociedad en la que se insertan es
un axioma. Hemos vivido en una “sociedad de
bienestar” en la que los profesionales nos
he m os a c o mo d a do a e n un o s u s o s
convencionales y en su mayoría desprovistos
de autocrítica. No todo estaba bien y lo
sabíamos; las voces que señalan los traspiés,
o los déficits, son –como siempre- disonantes y
minoritarias. Un pretendido tecnicismo nos ha
conducido a priorizar prácticas biológicas en la
atención a la salud mental paralela a  la
reducción progresiva del tiempo de atención y
a sobrevalorar los síntomas por encima de las
personas que los sufren.

Es insultantemente visible ya  la pérdida de
derechos,  el  aumento de la desigualdad, la
inequidad e injusticia, la sinrazón que gobierna
la vida civil  o las amenazas provenientes de
algunas leyes o proyectos de ley (Proyecto de
Ley ...para la protección de la vida del
concebido…, RD 16/2012, de Salud pública,
Código Penal…) que sancionan  de una
manera especial a aquellos elementos de la
sociedad más desprotegidos y por ende más
vulnerables.

La respuesta social es amplia: movimientos
sociales, mareas, foros, plataformas…
manifiestos   se han multiplicado por todo el
territorio.  La SASM-AEN como Sociedad
Profesional comprometida con una íntegra
atención pública a  la salud mental de los
ciudadanos, está sustancialmente concernida
por la involución palmaria en la gestión y
dirección tanto como   en las propias prácticas
asistenciales: se pierden recursos y se
deteriora la práctica cotidiana.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
GRATUITA

     DATOS PERSONALES 

    

  
APELLIDOS   
 
NOMBRE  
 
DIRECCIÓN POSTAL   
 
C.P. POBLACIÓN   
 
CENTRO DE TRABAJO  
 
DIRECCIÓN DE TRABAJO  
 
C.P. POBLACIÓN  
 
TELÉFONO                         MAIL   
 
PROFESIÓN  

¿Estás interesado en asistir a la comida?

Lugar: Restaurante “El Ciclón”
(En la Plaza del Pilar Nº10)

SI □       NO □

* Se ruega remitir este boletín cumplimentado vía mail
o postal a la secretaría de la asociación. 
*  Confirmar asistencia  a  la  comida  mediante  correo
electrónico a la secretaría indicando nº de tfno antes
del   8  de noviembre para facilitar  la  reserva  en  el
restaurante. 

La Plataforma en Defensa de la Salud Mental, de la
que la SASM-AEN forma parte instituyente, surge en el
último año como movimiento ciudadano de réplica,
llamada y advertencia a unos Administradores que
ignoran las demandas. Ignoran también las
necesidades. Consideramos que la aparición de
movimientos y Plataformas no es una amenaza para
instituciones  implicadas como la AEN en la defensa
constante de una sanidad pública y el modelo de salud
mental comunitaria, sino una oportunidad de volver a
plantearnos viejas y nuevas preguntas en esta
situación actual que algunos calificaron de Reforma
inconclusa.

PROGRAMA:
09:00h - Recepción
09:30h - Apertura de la Jornada.
09:45h - 1ª Mesa.
11:15h - Discusión y café.
12:15h - Mesa de Aragón.
13:30h - Discusión. 
14:00h - Comida.
16:30h - Tarde
Discusión y clausura.

19:30h - Asamblea de sócios
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