
PRIMUM NON NOCERE 
XIV Jornadas de la Asociación  
Castellano-Leonesa de Salud Mental 

Si la psiquiatría históricamente arrancó a la locura de una 
tradición secular de cadenas, exclusión y olvido y la rescató bajo 
su condición más humana de enfermedad, es obligado reconocer 
que su reverso fue la creación de instituciones que reglamentaron 
un poder total sobre los individuos y sus vidas. 

Dos siglos después, las prácticas de la Salud Mental han 
adquirido una gran complejidad, riqueza y sofisticación en sus 
intervenciones sobre todos los ámbitos del trastorno mental y del 
sufrimiento psíquico. Hoy sabemos, sin embargo, que esta 
complejidad y diversidad de puntos de mira no ha erradicado la 
existencia de instituciones totales y que la sofisticación de sus 
técnicas y de sus saberes, conlleva en muchos casos, efectos 
indeseables de alienación, coerción, imposición y destitución 
subjetiva, cuando no claros perjuicios sobre la salud. 

Los efectos no deseados, pero bien reales de nuestra atención 
a la Salud Mental, merecen ser objeto prioritario de investigación, 
evaluación y reflexión permanente, por ello profesionales de la 
salud mental, políticos, juristas y usuarios, estamos convocados en 
estas Jornadas para pensar, debatir y cuestionar(nos) sobre los 
perjuicios que nuestras políticas, nuestros diagnósticos y nuestros 
tratamientos producen en los pacientes, siempre tratando de 
discriminar el daño necesario del evitable y en el máximo respeto 
a su autonomía y a su libertad. 

Inscripción: 50€ (Residentes y estudiantes: 25€). 
* Los cafés y la comida están incluidos en la inscripción. 
- Jornada libre de financiación de la industria farmacéutica - 
 
Modo de pago: 
transferencia a la cuenta ES97 2096 0017 72 3362683904. En el con-
cepto se indicará “Jornadas León” y el nombre de la persona inscrita. 
Ha de remitirse copia de la transferencia bancaria al correo 
aclsm.aen@gmail.com. 

27 de noviembre de 2015 - MUSAC - León 

Organiza: Colabora: 



10:00 VIGILAR Y CASTIGAR. 
Moderador: ROBERTO MARTÍNEZ DE BENITO.  

Psiquiatra. Psicoanalista (ELP). CAULE. 
 
El jurista español y la enfermedad mental. 
FERNANDO SANTOS URBANEJA.  
Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba. 
 
El diagnóstico como agente de daño 
(La invención de las enfermedades mentales) 
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ MARTÍNEZ. 
Psicólogo Clínico. Psicoanalista (ELP). Hospital Río Hortega. 
Valladolid. 
 
Del daño del tratar y sus alternativas. 
FERNANDO COLINA PÉREZ.  
Psiquiatra. Jefe de Servicio de Salud Mental. Hospital Río 
Hortega. Valladolid. 
 

11:45 Pausa-café*. 

12:15 ¿HACIA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD MENTAL PÚBLICA? 
Moderador: DESIDERIO LÓPEZ GÓMEZ. 
 Psicólogo Clínico.  
 
¿Hacia la privatización de la salud mental pública? 
ANTONIO MARÍA SÁEZ AGUADO. 
Consejero de Sanidad de Castilla y León. 
 
Modelo de atención sociosanitaria en Castilla y León y gestión de la dependencia 
para personas con discapacidad por enfermedad mental. 
BENEDICTO CAMINERO PÉREZ. 
Jefe del Servicio de Concertación. Dirección General de Familia y Políticas Sociales de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. 
 
Las diferentes caras de la privatización. 
ANA SÁNCHEZ GUERRERO. 
Psicóloga Clínica. Unidad de Salud Mental Fuente San Luis de Valencia. 
Vicepresidenta de la AEN - País Valencià. 
 

14:00 Comida*. 

18:30 Conferencia de clausura: 
Presenta: JOSÉ BERDULLAS BARREIRO. 

Psicólogo Clínico. CAULE. 
 

LA CONTENCIÓN MECÁNICA DE PACIENTES: RAZONES PARA SU ABOLICIÓN. 
MIGUEL ANXO GARCÍA ÁLVAREZ. 
Psicólogo Clínico. Portavoz del Movemento Galego da Saúde Mental. 

 
19:30 Asamblea general ordinaria de la ACLSM. 
 

9:00 Entrega de documentación 
 
9:30 Apertura de las jornadas. 

− D. José María Redero San Román. Presidente de la Asociación Castellano-Leonesa de Salud Mental (ACLSM). 
− D. Francisco Luís Rodríguez Fernández. Jefe de Servicio de Salud Mental del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE). 

16:30 ESCUCHANDO.  
Moderador: JESÚS MORCHÓN SANJOSÉ. 
 Psiquiatra. Director Médico del  
 Hospital Psiquiátrico Santa Isabel. CAULE. 
 
La rara troupe, prácticas colaborativas en un mundo de locos. 
RARA TROUPE (raraweb.org). 

 
18:00 Pausa-café*. 


