
Dirigido a profesionales de la salud mental. Recibirán 
prioridad aquellos que se encuentren en su etapa de 
formación (MIR, PIR, EIR).

Aforo: Plazas limitadas

Precios:

• No socios de la AEN – 120 euros, 
GRATUITO SI SE HACEN SOCIOS

• Socios de la AEN – 60 euros

Inscripción: A partir del 1 de septiembre en www.aen.es

Incluye:

• Alojamiento en habitación doble y media 
pensión (comida viernes y sábado, desayuno 
sábado y domingo) en el Real Centro 
Universitario Escorial desde el jueves por la 
tarde hasta el domingo por la mañana.

• Asistencia a los cuatro seminarios.

• Acreditación de la formación por parte de la AEN.

• Acreditación de la formación por parte 
de la Comunidad de Madrid.

Lugar: Real Centro Universitario Escorial – María 
Cristina. Paseo de los Alamillos 2, San Lorenzo del 
Escorial (Madrid)

Cómo llegar: Sali das desde Madrid-Intercambiador 
de Moncloa LÍNEAS 661 y 664 de autobús. 

Organiza:

Escuela de Salud Mental de la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría (AEN)

www.aen.es



VIERNES 

13.00 h

Acogida y comida para ir conociéndonos. 

16.00-20.00 h 

Seminario 1. Salud mental y género. 
Marta Carmona y Belén González. 

• Sobre cómo abordar la salud mental desde la 
perspectiva de género.

• Sobre cómo el género impregna el malestar 
y el malestar impregna el género.

SÁBADO 

10.00-14.00 h

Seminario 2. Psicopatología crítica. 
Laura Martín y Fernando Colina. 

• Sobre cómo aprender para desaprender.

• Sobre cómo proveerse de herramientas clínicas 
para ponernos al servicio de las personas para 
las que trabajamos.

16.00-20.00 h

Seminario 3. Hacia una psicofarmacoterapia razonada. 
José Antonio Inchauspe.

• Sobre cómo centrarse en las necesidades de 
las personas. Prescripción y desprescripción 
colaborativas.

• Sobre cómo atender a las pruebas y no a 
la publicidad de la industria. Creencias y 
evidencias.

DOMINGO

10.00-14.00 h

Seminario 4. SickIaTrolLogía. 
Tomás Corominas y María Dolores Romero. 

• Sobre cómo erradicar(-se) el cuerdismo 
y la nueva mentalidad manicomial.

• Sobre cómo identifi car fortalezas y evitar 
la adherencia a síntomas y parches.

La Escuela de Salud Mental de la AEN prepara su I Es-
cuela de otoño para octubre de 2019. Un espacio pen-
sado para reunir a profesionales de la salud mental en 
formación. 

Pretendemos abordar algunos de los temas que cree-
mos más importantes en nuestro trabajo a través de 
cuatro seminarios. El primero tratará de cómo tra-
bajar en salud mental incorporando las perspectivas 
de género, algo imprescindible en la actualidad. El 
segundo se acercará a la clínica desde la rigurosidad 
psicopatológica, tratando de que el alumno incorpore 
herramientas asistenciales que le ayuden a alejarse 
de los dogmas teóricos y le acerquen a la gente y sus 
problemas. En tercer lugar, tendremos un espacio para 
aprender sobre la utilización y comprensión de los psi-
cofármacos, entendiéndolos como un medio para el 
trato y no como el único remedio al sufrimiento. Y en 
último lugar se abordará la llamada SickiIaTrolLogía, 
entendida como el estudio, observación, percepción 
(o percusión) de la psiquiatría actual como enfermedad 
desde el punto de vista de sus sometidos-enfermizados.

Sin embargo, la Escuela de otoño de la AEN no con-
siste únicamente en un curso de tres días. Se trata de 
un lugar para conocerse, convivir, debatir y encontrar-
se dedicado únicamente a residentes. En la Escuela de 
Salud Mental de la AEN sabemos lo complicado que es, 
especialmente cuando te incorporas a este mundo de la 
Salud Mental, encontrar una buena formación, indepen-
diente y con rigor. También estamos al corriente de que 
tenéis pocos espacios para reuniros con otros pequeños 
profesionales que, desde la inseguridad del trabajo dia-
rio, quieren aprender a echar una mano a la gente, de-
fender sus derechos y, por qué no, intentar cambiar un 
poco las cosas. Para todos vosotros organizamos este 
particular Campamento Krusty de Salud Mental.

PROGRAMA DOCENTE


