BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
COMO SOCIO DE LA AEN

DATOS DE INTERÉS:
Centro Pignatelli.

Si estás interesado en inscribirte como socio de
la Asociación Española de Neuropsiquiatría
(AEN) y la Sociedad Aragonesa de Salud Mental
(SASM-AEN) ponte en contacto con nosotros
rellenando el siguiente formulario:

Dirección:
Paseo de la Constitución Nº 6

VI JORNADA
SOCIEDAD ARAGONESA DE
SALUD MENTAL
(SASM - AEN)

NUEVAS FORMAS DE
INSTITUCIONALIZACIÓN
EN SALUD MENTAL

DATOS PERSONALES

Zaragoza, 11 de noviembre de 2011
Centro Pignatelli

APELLIDOS
NOMBRE
DIRECCIÓN POSTAL
C.P.

POBLACIÓN

CENTRO DE TRABAJO

Información y contacto en:

DIRECCIÓN DE TRABAJO
C.P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

MAIL

PROFESIÓN

Secretaría SASM-AEN.
Centro de Día Romareda, C/ Asín y Palacios nº4,
50009 Zaragoza ó
secretaria.aasmaen@yahoo.es

Casa de locos o Manicomio. Francisco de Goya

* Se ruega remitir este boletín cumplimentado vía
mail o postal a la secretaría de la asociación.

Inscripción gratuita hasta completar aforo.

Presentación:

Ponentes:

Que la institucionalización coincidía con el
manicomio fue un error común. Su
consecuencia fue el descuido frente a nuevas
formas de exclusión junto al desarrollo y
ampliación de viejas fórmulas de la psiquiatría
positivista.

Nos van a acompañar tres figuras
relevantes de la psiquiatría española, con un
papel destacado en el movimiento de
desinstitucionalización del manicomio y la
salud mental comunitaria, así como en el
debate
antipsiquiátrico
internacional,
aportándonos su visión desde sus tres
perspectivas particulares.

¿No asistimos en la organización y práctica
asistencial a una deriva cientificista y gerencial
donde cualquier otro discurso tiende a
desaparecer?
¿No estamos eliminando la reflexión
subjetiva sobre el propio malestar, los propios
conflictos, el propio dolor psíquico y la relación
de dicho dolor con la historia del individuo y
con el contexto (micro y macrosocial) en el
que uno vive?
De ser esto cierto, ¿estamos asistiendo a
una neo institucionalización psiquiátrica que
transforma el malestar en algo desubjetivado y
que incita a la persona a considerarse a sí
mismo una cosa?
Una
institución
psiquiátrica
que
deshumaniza a los pacientes y que
deshumaniza los cuidados, es un emergente
de un proceso de deshumanización en curso.
¿Qué conllevaría hoy una crítica a la
institucionalización?

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
GRATUITA

DATOS PERSONALES

APELLIDOS
NOMBRE

Ramón García López, desde el
primer conflicto y debate que salió a la luz
pública, el Instituto Mental de la Santa Cruz
en Barcelona y sus famosas manifestaciones
de las batas blancas, que abrieron época;
Guillermo Rendueles Olmedo, algo
más joven, como líder en el conflicto de
Oviedo y luego en el Psiquiátrico Salt en
Girona y posteriormente como psiquiatra y
profesor de la Facultad de Psicología en
Gijón; y finalmente Mariano Hernández
Monsalve, protagonista en el desarrollo de
la asistencia a la salud mental en Madrid
desde los años 90 hasta ahora y presidente
de AEN durante dos mandatos.
Programa:

DIRECCIÓN POSTAL
C.P.

POBLACIÓN

CENTRO DE TRABAJO
DIRECCIÓN DE TRABAJO
C.P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

MAIL

PROFESIÓN

¿Estás interesado en asistir a la comida?
Lugar: Restaurante “Paraninfo Flor”, en el interior del
edificio Paranifo de la Universidad de Zaragoza.
Precio aproximado: 25 €

9:00 h. Presentación de la Jornada.
9:30 h. – 12:00 h. Exposición de los
ponentes.
12:00 h. – 12:30 h. Descanso.
12:30h . – 14:00 h. Debate.
14:00 h. – 17:00 h. Descanso para la
comida.
17:00 h. – 17:20 h. Asamblea Extraordinaria
de socios.
17:20 h. – 19:00 h Asamblea Ordinaria de
socios.

Sí
No

* Se ruega remitir este boletín cumplimentado vía
mail o postal a la secretaría de la asociación.
* Confirmar asistencia a la comida antes del 28 de
octubre para facilitar la reserva en el restaurante.

