En los duros tiempos en que vivimos nos sentimos obligados a proponer la Resistencia como una actitud
vital e imprescindible:
Porque resistencia es negarnos a asumir un pensamiento único que se nos intenta imponer desde posiciones hegemónicas y deshumanizadoras. Resistencia es revolvernos ante los intentos de convencernos de
que la coerción y la dominación son las únicas soluciones. Resistencia es seguir, cada vez más, sublevándonos ante visiones reduccionistas que consideran a las personas como objetos, y no como sujetos activos protagonistas y dueños de su propia existencia. Resistencia es hacernos conscientes de que la
neutralidad es imposible; que o se está en un lado o en el otro. Resistencia es tomar partido, hacer una
opción clara por la dignidad y la libertad del ser humano. Resistencia es volver a la “clínica”, al inclinarse al lado del que sufre, y al hacernos cargo. Resistencia es emplear la escucha como un acto revolucionario, ya que el sufrimiento del otro nos lleva necesariamente al compromiso y a la acción. Resistencia es obligarnos a imaginar que un mundo, una sociedad y una atención a la salud mental diferentes son posibles. Resistencia es pasar a la acción, en nuestras consultas y en el ámbito social, porque no podemos separar la salud mental de lo que pasa en el mundo. Resistencia es convencernos de que el
cambio será necesariamente colectivo o no será. Resistencia es que los que queramos, aún sin estar de
acuerdo en todo, nos juntemos a pensar, a crear alternativas, a luchar por la transformación de la
atención a la salud mental y de la sociedad, porque estas son inseparables. En definitiva, Resistencia
es tomarnos la vida en serio.
Porque hoy, más que nunca, es imprescindible ir “a contracorriente”.
“Contra el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad ” (A. Gramsci).

Organiza:

Colabora:
“ CABEZA SUJETA” by Jorge de los Santos

JORNADA LIBRE DE FINANCIACIÓN
DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
COMITÉ CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR:
- Jose Berdullas Barreiro.
- Verónica Castrillo Sarmiento.
- Beatriz Carrasco Palomares.
- Roberto Martínez de Benito.
- Raúl Merino Salán.

9:30 Entrega de documentación.

12:00 MESA: EXPERIENCIAS COLECTIVAS DE
RESISTENCIA EN SALUD MENTAL.

9:45 Apertura de las Jornadas.
10:00 PONENCIA:

"El Movemento Galego de Saúde Mental, una
experiencia de acción sociopolítica en salud
mental".

“Pluralidad de Resistencias y Alternativas

superadoras. Las falacias diagnósticas.
Discapacidad y cuerpo biomédico. Enfermedad y
estigma”.
FEDERICO MENÉNDEZ.
Ex-psiquiatra del Complexo Hospitalario de
A Coruña.

MIGUEL ANXO GARCÍA.
Portavoz del Movemento Galego de Saúde Mental
“Impulsar cambios / vencer resistencias ”.

11:00 Espacio para el diálogo.

Mª DOLORES ROMERO.
Activista y Presidenta de la Federación
Andaluza de asociaciones de salud mental “En
Primera Persona”.

11:30 Pausa - café.

13:00 Espacio para el diálogo.
14:00 Descanso.

16:30 PONENCIA:

INSCRIPCIÓN:

“La renta básica universal como medida de

- Socios ACLSM / AEN / FEARP: 40€.
- Profesionales no socios: 60€.
- Residentes socios: 30€.
- Residentes no socios: 40€.
- Estudiantes (como principal ocupación),
parados y socios de asociaciones de usuarios
y/o familiares: 20€.
(debidamente acreditada, y sujeta a
aprobación por parte del comité
organizador).

prevención y protección en salud mental".
SERGI RAVENTÓS.
Trabajador Social en la Fundación “El Tres
Turons” (Barcelona). Doctor en Sociología.
Miembro de la Junta Directiva de Red Renta
Básica.
17:30 Espacio para el diálogo.
18:30 Clausura de las Jornadas.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ACLSM.

MODO DE PAGO:
transferencia a la cuenta ES11 2108 4217 7700
3336 2683, a nombre de la “Asociación
Castellana y Leonesa de Salud Mental”. En el
concepto se indicará “Jornadas Zamora” y el
nombre de la persona inscrita.
Ha de remitirse copia de la transferencia
bancaria al correo aclsm.aen@gmail.com,
junto con los nombres y correos electrónicos
de las personas inscritas.

