En las últimas décadas la psicofarmacología ha
conseguido un lugar hegemónico en la teoría y en las
prácticas de la Salud Mental. La Industria que la
sustenta, orienta las concepciones nosológicas, los modos
asistenciales, la investigación, la formación de las
nuevas generaciones y la difusión en la sociedad de una
visión y una cultura medicalizada, reduccionista y
parcial del padecimiento psíquico.
Hay demasiadas sospechas acerca de que los intereses de
la Industria están empobreciendo la clínica,
desubjetivándola y operando en ella la sustitución del
vínculo terapéutico por el vínculo con el fármaco.
Esclarecer su poder y sus modos de penetración y de
influencia y analizar las implicaciones éticas de nuestra
relación con la Industria será la materia de estas
Jornadas.

Inscripción: 40€
(Jornada libre de financiación de la industria farmacéutica).
Modo de pago:
transferencia a la cuenta ES97 2096 0017 72 3362683904.
En el concepto se indicará “Jornadas Urueña” y el nombre de
la persona inscrita. Ha de remitirse copia de la transferencia
bancaria al correo aclsm.aen@gmail.com.

INDUSTRIA FARMACÉUTICA,
ÉTICA Y SALUD MENTAL
XIII Jornadas de la Asociación
Castellano-Leonesa de Salud Mental
10 de octubre de 2014
Centro e-LEA
Urueña (Valladolid)

PROGRAMA:
9:30 Apertura de las jornadas
 D. Antonio Mª Sáez.
Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León.
 Dª Eudoxia Gay.
Presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN).
 D. José María Redero.
Presidente de la Asociación Castellano-Leonesa de Salud Mental (ACLSM).
10:00 Conferencia Inaugural:
Del psicofármaco como mercancía: don, retribución, gorroneo.
GUILLERMO RENDUELES.

Psiquiatra, ensayista y profesor. Gijón
11:00 Pausa-café.
11:30 Mitos, realidades y falsas creencias
en la información de la industria farmacéutica.
Pseudociencia y psiquiatría.
MARTÍN VARGAS.

Jefe de Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Segovia.
¿El mercado farmacéutico ha “inventado” enfermedades mentales?
ALFONSO CARVAJAL.

Catedrático de Farmacología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.

15:30 La industria y sus frentes: los profesionales y la sociedad.
El arte de hacer visible lo invisible: el marketing en el TDAH.
MIKEL VALVERDE.

Psicólogo Clínico de la Unidad de Agudos de Psiquiatría.
Sección A. Complejo Hospitalario de Navarra.
Fronteras de las alianzas entre la industria farmacéutica
y el movimiento asociativo.
MERCEDES LÓPEZ.

Directora técnica de FEAFES Valladolid.
Compartiendo la locura.
BEATRIZ CARRASCO.

MIR de psiquiatría del Hospital Río Hortega
y miembro de la organización de la Revolución Delirante.
17:30 Pausa-café.
18:00 Conferencia de clausura:
La raya en la arena:
la psiquiatría entre la ética y la industria farmacéutica.
JOSÉ VALDECASAS.

Psiquiatra del Hospital Universitario de Canarias.
Fundador y coautor del blog postPsiquiatría.
19:30 Asamblea general ordinaria de la ACLSM.

Influencia del marketing farmacéutico en el conocimiento
psiquiátrico
VICENTE MOLINA.

Profesor titular de Psiquiatría de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.
13:30 Comida.

* Los cafés y la comida están incluidos en la inscripción.

