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Inscripción al Congreso

CONGRESO AAPSMAEN
Socios
AAPSM-AEN

No socios
AAPSM-AEN

Talleres Simultáneos
Jueves 6 de Noviembre
(3)
Precio para no inscritos
al Congreso

Médicos
Otros
Profesionales y
Residentes (1)
Médicos
Otros
Profesionales y
Residentes (1)
Estudiantes
UGR (2)

Hasta 30 de Desde 1 de
Septiembre Octubre
150,00 € 250,00 €
50,00 €

150,00 €

250,00 €

350,00 €

100,00 €

200,00 €

50,00 €

50,00 €

Hasta 30 de Desde 1 de
Septiembre Octubre
20,00 €

30,00 €

21% IVA Incluido.
(1) Imprescindible adjuntar certiﬁcado oﬁcial de Residencia.
(2) Imprescindible adjuntar carnet de estudiante y/o justiﬁcante que acredite
profesión (fotocopia de título, contrato de trabajo, etc).
(3) Precio unitario por taller. Sólo incluye inscripción al taller no incluye inscripción a congreso. Plazas limitadas.

La inscripción al congreso incluye:
• Documentación del congreso
• Acceso a Sesiones Cientíﬁcas
• Cafés-Pausa
Normativa Talleres:
• La inscripción a talleres para inscritos al Congreso es gratuita.
• Los talleres son simultáneos entre sí. Máximo un taller por persona.
• En el caso de elegir más de una opción, la adjudicación la realizará
la secretaría técnica según las plazas.
• Los talleres tienen plazas limitadas.
• En el caso de que no se reúna el aforo suﬁciente, la organización se
reserva el derecho de cancelación del taller.

Fecha límite de admisión de comunicaciones:
28 de septiembre de 2014 a las 23.59 horas.

Bienvenida
La Asociación Andaluza de Profesionales de Salud Mental – Asociación Española de Neuropsiquiatría (AAPSM-AEN), ha acordado
celebrar su 11º Congreso en Málaga durante los días 6, 7 y 8 de
noviembre de 2014. El lema para esta ocasión, “Tiempos nuevos,
tiempos salvajes: resistencia y salud mental”, invita a una amplia
reﬂexión sobre los impactos que la crisis está produciendo en la
salud mental.
Hace ya siete años que estamos inmersos, de forma abrupta, en un
proceso de desmantelamiento de las estructuras sociales que, hasta
entonces, nos parecían sólidas. La sanidad pública no solo no es
ajena a este deterioro, con la reducción drástica del gasto, sino que
además corre el riesgo serio de convertirse en mercancía, dejando
de ser así un derecho de los ciudadanos para pasar a ser un sistema
prestaciones, bien de seguridad social, bien de agencias privadas.
¿Es una crisis o un intento de cambio de modelo social?
El sistema público de atención a la salud mental es particularmente
sensible a este cambio, por cuanto la precariedad, causada por los
recortes de todo tipo, produce más sufrimiento y, en consecuencia,
mayor posibilidad de trastorno mental en las personas más vulnerables. La pérdida de recursos propios de las personas (empleo,
subsidios, domicilios, etc.) lleva aparejada otras pérdidas más profundas como la identidad, las relaciones interpersonales, la autoestima, etc.; en suma, la posibilidad de un proyecto vital. Y, al mismo
tiempo, se recortan los recursos sanitarios y sociales de atención,
lo que nos introduce en un círculo vicioso generador de profundo
malestar y patología.
En estas circunstancias la Asociación de Profesionales de la Salud
Mental – AEN cree oportuno que el 11º Congreso ofrezca la posibilidad de realizar un análisis de los impactos de la crisis en la salud
mental de las personas: aumento de prevalencia de trastornos, de
tentativas de suicidio, de aumento de consumo de psicofármacos,
de regresión en los derechos ciudadanos, etc. Pero, por otra parte,
estamos obligados a una reﬂexión crítica sobre las herramientas de
que disponemos para poder así reforzarnos en nuestro quehacer
cotidiano: ¿qué lugar ocupa la psicopatología?, ¿el uso de la psicofarmacología es el adecuado?, ¿la clínica y terapéutica que realizamos se adapta a las necesidades de los pacientes y allegados?
Esperamos que los contenidos sean del interés de profesionales, pacientes y allegados. Estamos seguros, además, que la elección de
Málaga como sede del Congreso le suma gran atractivo.
Te esperamos. Un saludo cordial.

Avance de Programa
Jueves 6 de noviembre
16.30 – 18.30 h. Talleres:

1. ¿Tenemos competencia sociocultural para tratar la desigualdad?
Evaluación e intervención en consulta desde la perspectiva de género.

Coordinadoras:
Dª. Rosa Jiménez Bóveda
Dª. Celia García Díaz

2. . Intervención sociosanitaria en tiempos de crisis.
Coordinadora:
Dª. María Antonia Marín Martín

3. Continuidad de cuidados asistenciales en tiempos de crisis. Sentir
los cuidados mirando hacia adelante.
Coordinador:
D. Juan Antonio García Sánchez

4. La visión de las asociaciones de usuarios.
Coordinadora:
Dª. Concepción Cuevas

18.30 – 19.00 h. Pausa Café.
19.00 – 19.30 h. Inauguración Oﬁcial del Congreso.
19.30 – 20.30 h. Conferencia Inaugural:

Impacto de la crisis en salud mental.

Ponente:
Prof. D. Manuel Gómez-Beneyto

Viernes 7 de noviembre
09.30 – 10.30 h. Conferencia.
Ponente:
D. Fernando Colina

10.30 – 11.00 h. Pausa Café.
11.00 – 12.30 h. Mesa: Tiempos de mirar la psiquiatría de forma crítica.
Moderadora:
Dª. Eudoxia Gay Pamos
Temas y Ponentes:

¿Por qué hablar ahora de una crítica a la psiquiatría?
D. Iván de la Mata Ruiz

Excesos y alternativas en salud mental.
D. Alberto Ortiz Lobo

Más allá del paradigma biomédico.
D. Vicente Ibáñez Rojo

12.30 – 14.00 h. Mesa: Suicidio y crisis. Estudio epidemiológico.
Moderador:
D. Juan Antonio Córdoba Doña.

14.00 – 16.30 h. Almuerzo de trabajo.
16.30 – 18.00 h. Actividad pendiente por determimar.
18.00 - 18.30 h. Defensa de Comunicaciones premiadas.
18.30 – 19.00 h. Foro Andaluz de Salud Mental.
Moderador:
D. Francisco del Río

19.00 – 20.30 h. Asamblea General de Socios.

Sábado 8 de noviembre
09.00 – 10.30 h. Mesa: Involución de los derechos de mentales las personas
con trastorno mental..
Moderador:
D. José Leal Rubio
Tema y Ponentes:

Prevalencia de trastorno mental en prisiones.
D. Marcelino López

Análisis crítico en materia civil y penal.
D. Fernando Santos Urbaneja

10.30 – 11.00 h. Pausa Café.
11.00 – 12.30 h. Mesa-Debate: Psicopatología: sujeto en crisis.
Moderador:
D. José Fabio Rivas Guerrero
Temas y Ponentes:

Psico(pato)logía en el tiempo de los bárbaros.
D. José Fabio Rivas Guerrero
D. Sergio Leónidas Ariza Segovia

12.30 - 14.00 h. Conferencia de Clausura: Too many pills, too little time:
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Psiquiatra. Presidente de la AAPSM-AEN

the crisis in psychiatry and what can be done (Demasiadas pastillas, demasiado poco tiempo: la crisis en la psiquiatría y lo que podemos hacer).
Ponente:
Dª. Joanna Moncrieff
Relator:
D. Iván de la Mata Ruiz

