
	  

	  

“Encuentros 25 SMS” 
25 Años de Salud Mental Comunitaria en Segovia 

 
En 2011 se cumplen veinticinco años del inicio de la Reforma Psiquiátrica en Segovia. 

Los profesionales que trabajamos en la Red Pública de Salud Mental del Área de Salud Segovia 
hemos considerado que sería conveniente conmemorar ese vigésimo quinto aniversario celebrando 
unos Encuentros, abiertos a la sociedad y a los medios de comunicación, que permitan: 

• Describir, explicar y valorar el trabajo que se está prestando a la sociedad segoviana desde 
la Red Pública de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica. 

• Exponer el profundo cambio que ha experimentado la atención a los trastornos mentales y del 
comportamiento en Segovia durante los veinticinco últimos años. 

• Reflexionar sobre la situación actual y sobre la necesidad de introducir cambios –no sólo 
asistenciales– que añadan calidad a la atención que prestamos a nuestros pacientes. 

• Divulgar aspectos relevantes de los trastornos mentales y del comportamiento evitando con su 
conocimiento la estigmatización que con frecuencia se asocia a esas patologías. 

Como se ha dicho, los Encuentros estarán abiertos no sólo a los profesionales de Salud Mental 
sino también a todos aquéllos que de un modo u otro trabajan en algunos de los aspectos que afectan 
a la atención, así como a las asociaciones de usuarios y familiares y a la sociedad segoviana. 

	  
	  

Mesas “Encuentros 25 SMS” 

Viernes,	  veintiuno	  de	  octubre	  de	  2011.	  Sala	  Caja	  Segovia.	  Calle	  Bajada	  del	  Carmen,	  2.	  40001	  
Segovia.	  
	  
09:00-‐09:30	  
Inauguración	  
	  
10:00-‐11:15	  
“25	  años	  de	  Salud	  Mental	  Comunitaria	  en	  Segovia”:	  	  
Antonio	  María	  Sáez,	  Consejero	  de	  Sanidad	  de	  Castilla	  y	  León;	  Amando	  Pascual,	  psiquiatra;	  
Martín	  Gómez	  Merino,	  psiquiatra;	  José	  Luis	  Ruiz,	  psiquiatra.	  
Moderador:	  Pablo	  de	  Francisco	  Beltrán.	  
	  
	  
	  



	  

11:45-‐13:00	  
“La	  atención	  en	  la	  comunidad	  y	  continuidad	  de	  cuidados”:	  
El	  seguimiento	  de	  pacientes	  con	  enfermedad	  mental	  grave	  y	  prolongada:	  Rosario	  Álvarez,	  
enfermera;	  La	  recuperación	  funcional:	  Alicia	  de	  la	  Calle,	  terapeuta	  ocupacional;	  Promoción	  de	  la	  
autonomía:	  Sara	  Gómez,	  psicóloga	  de	  los	  EPAP	  (Equipos	  para	  la	  Promoción	  de	  la	  Autonomía	  
Personal);	  Bienestar	  y	  desarrollo	  personal:	  Marta	  Lorente,	  trabajadora	  social.	  
Moderador:	  Martín	  Vargas,	  psiquiatra.	  
	  
13:00-‐14:15	  
“Abriendo	  perspectivas”	  
Atención	  Primaria	  y	  Salud	  Mental:	  Enrique	  Arrieta,	  médico	  de	  familia	  y	  psicólogo;	  Formación	  y	  
Salud	  Mental:	  José	  María	  Martínez,	  psiquiatra;	  Perspectivas	  asistenciales:	  Mariano	  Marcos,	  
psiquiatra;	  De	  lujo	  a	  necesidad:	  Virginia	  Rodríguez,	  psicóloga	  clínico.	  
Moderador:	  Jorge	  Arévalo,	  psicólogo	  clínico.	  
	  
17:00-‐19:00	  
“Las	  voces	  de	  la	  Salud	  Mental”,	  documental:	  José	  María	  Redero	  y	  Marta	  Redero.	  
José	  María	  Redero,	  psiquiatra;	  Alicia	  de	  las	  Heras,	  psicóloga	  (Asociación	  Segoviana	  de	  Personas	  
con	  Enfermedad	  Mental,	  Familiares	  y	  Amigos	  “Amanecer”);	  Ladislao	  Peñas,	  sociólogo	  ;	  Mario	  
Jorge	  Ramos,	  usuario;	  Antonio	  Vecino,	  psiquiatra.	  	  
Moderadora:	  Sonia	  Lafuente,	  psiquiatra.	  
	  
19:30-‐20:30	  
Conferencia	  de	  clausura	  
“La	  reforma	  psiquiátrica	  en	  España”,	  Manuel	  Desviat,	  psiquiatra.	  
	  

	  

Actividades Paralelas “Encuentros 25 SMS” 

	  
♦ Lunes,	  10	  de	  octubre	  de	  2011:	  Día	  Mundial	  de	  la	  Salud	  Mental.	  

Siete	  de	  la	  tarde.	  Presentación	  de	  los	  “Encuentros 25 SMS”	  y	  del	  número	  
extraordinario	  de	  “El	  Correo	  Segoviano	  de	  Salud	  Mental”.	  Incluirá	  facsímil	  de	  los	  números	  
antiguos	  y	  los	  artículos	  que	  los	  distintos	  profesionales	  redactan	  reflexionando	  sobre	  los	  
últimos	  veinticinco	  año	  de	  la	  Salud	  Mental	  en	  Segovia.	  

Entrega	  de	  premios	  del	  concurso	  de	  fotografía	  para	  usuarios	  del	  Centro	  de	  Rehabilitación	  
Psicosocial	  (CRPS)	  y	  de	  la	  Asociación	  Segoviana	  de	  Personas	  con	  Enfermedad	  Mental,	  
Familiares	  y	  Amigos	  “Amanecer”.	  

Concierto	  “Voces”	  por	  el	  coro	  “Coros	  y	  Cañas”.	  	  

Patio	  del	  Centro	  Asociado	  de	  la	  Uned	  en	  Segovia.	  Plaza	  de	  Colmenares,	  1.	  

♦ Lunes,	  17	  de	  octubre	  de	  2011	  a	  las	  siete	  de	  la	  tarde:	  Cine	  Forum:	  “La	  Salud	  
Mental	  en	  el	  Cine”:	  Las	  Psicosis:	  “Paris,	  Texas”,	  de	  Wim	  Wenders	  (1984).	  	  Salón	  de	  Actos	  del	  
Palacio	  de	  Mansilla.	  	  

♦ Martes,	  18	  de	  octubre	  de	  2011	  a	  las	  siete	  de	  la	  tarde:	  Cine	  Forum:	  “La	  Salud	  
Mental	  en	  el	  Cine”:	  Esquizofrenia:	  “Uno	  por	  ciento,	  esquizofrenia”,	  de	  Julio	  Medem	  (2006).	  
Salón	  de	  Actos	  del	  Palacio	  de	  Mansilla.	  	  

♦ Miércoles,	  19	  de	  octubre	  de	  2011	  a	  las	  siete	  de	  la	  tarde:	  Cine	  Forum:	  “La	  Salud	  
Mental	  en	  el	  Cine”.	  Psicoanálisis:	  “Freud,	  pasión	  secreta”,	  de	  John	  Huston	  (1962).	  Salón	  de	  
Actos	  del	  Palacio	  de	  Mansilla.	  	  



	  

♦ 	  Jueves,	  20	  de	  octubre	  de	  2011,	  a	  las	  siete	  de	  la	  tarde:	  Cine	  Forum:	  “La	  Salud	  
Mental	  en	  el	  Cine”.	  El	  duelo:	  “Mi	  vida	  sin	  mí”,	  de	  Isabel	  Coixet	  	  (2003).	  Salón	  de	  Actos	  del	  
Palacio	  de	  Mansilla.	  

♦ Sábado,	  22	  de	  octubre	  de	  2011,	  a	  las	  once	  de	  la	  mañana.	  Sala	  de	  Teatro	  Paladio.	  
Altos	  de	  la	  Piedad	  s/n,	  junto	  al	  Centro	  de	  Salud	  Mental	  “Antonio	  Machado”.	  Representación	  
de	  “El	  pendón	  coronado”	  por	  el	  Grupo	  de	  Teatro	  de	  Leganés	  AnimaTsur	  dirigido	  por	  Concha	  
Gómez.	  Tras	  la	  actuación,	  Taller	  de	  Teatro	  Interactivo.	  Actuación	  dirigida	  a	  los	  usuarios	  del	  
Centro	  de	  Rehabilitación	  Psicosocial	  y	  abierta	  a	  profesionales	  y	  público.	  	  	  

Durante	  la	  celebración	  de	  las	  actividades	  estarán	  a	  la	  venta	  productos	  realizados	  por	  
usuarios	  de	  la	  Asociación	  Segoviana	  de	  Enfermos	  Mentales	  “Río	  Clamores”	  y	  de	  la	  Asociación	  
Segoviana	  de	  Personas	  con	  Enfermedad	  Mental,	  Familiares	  y	  Amigos	  “Amanecer”.	  


