En plena hecatombe de vidas y apoteosis de la racionalidad técnica T W Adorno
escribió entre 1944 y 1947 unos fragmentos (Mínima Moralia) que subtituló
“Reflexiones desde la vida dañada” consideradas en sus más pequeños detalles, en su
específica particularidad, y lejos de los grandes conceptos y abstracciones sobre la
sociedad y su funcionamiento. También por aquellos años, huido en Estambul, Erich
Auerbach trataba, analizando el estilo de pequeños trechos literarios de nuestra
cultura, de la comprensión y enjuiciamiento del momento cualquiera, del suceso
habitual, que expresarían la existencia y conciencia “vivas” que transcurren, como
representación de la vida corriente, por debajo de los grandes órdenes y sistemas.
Vida corriente, múltiple, concreta, dañada, esa vida que no vive, llega hoy derivada a
nosotros, servidores de sistemas socio-sanitarios públicos, materializada en diferentes
formas y configuraciones históricas del querer, del sentir y del pensar que expresan la
pérdida gradual y variable de salud mental e iluminan de forma única los contextos
culturales, poderes objetivos y antagonismos sociales en los que esas formas se
generan y estructuran; vida dañada envuelta y silenciada, con frecuencia, en discursos
que la expropian de su carácter social, singularidad o particular contingencia; vida
atrapada y catalogada elegantemente como si fuera un hecho único, aislado,
fantasmal, inerte, sin historia, sin nada: un objeto defectuoso al que aplicar de forma
rutinaria, sin tiempo, protocolos psicológicos, sociales o biológicos en un marco de
gestión mecánica y burocracia institucional.
Si pretendemos, por el contrario, oponernos a cualquier simplicidad y entender de
forma íntegra e interdisciplinar la salud y su pérdida tratando, con modestia, de
remediarla, ninguna de sus dimensiones debería ser suprimida o aislada de las otras
ni, mucho menos, dejar sin respuesta el Quién, Cómo, Dónde, Cuándo, Para Qué y Por
Qué se quiebran y dañan las obligaciones y vínculos sociales y se altera la continuación
de cada existencia corriente en sus momentos y sucesos habituales.
No podemos, tampoco, no afrontar la significación ni el sentido al que apunta el
menoscabo de la salud ni obviar la necesidad de consolidar, articular y desarrollar un
marco institucional de cuidados socio-sanitarios público y universal que se oponga a
las formas reductoras, elevadas, idealistas o socialmente exclusivas que caracterizan
la racionalidad intemporal del publicitado y arrogante cientifismo; de la clase que sea;
porque el aislar y desintegrar el padecer, reducirlo, ofusca el sentido y finalidad de
nuestro trabajo, rompe la continuidad de la atención y promueve la derivación y el
desentendimiento.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Cuota reducida
(hasta el 15-04-20)

Cuota general
(después del 15-04-20)

Profesionales socios AEN

120 €

160 €

Profesionales no socios

160 €

200 €

Profesionales en formación

80 €

120 €

Estudiantes, desempleados,
usuarios

40 €

60 €

Cuota única talleres: 25 €

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN JORNADAS: https://forms.gle/CCoQzn6Z8Y3BAVU99
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TALLERES: https://forms.gle/a8d9U47kaeZeLULc6
El pago de la cuota de inscripción y de los talleres se realizará por transferencia a la
cuenta siguiente, indicando en el concepto “SEGOVIA 2020 más el nombre de la
persona inscrita”:
TITULAR: Fundación de la Escuela de Salud Mental de la AEN
CUENTA: ES70-0075-0080-1106-0160-9762

Enviar justificante de pago por email a: jornadasnacionalesaen2020@gmail.com

En estas XXIX Jornadas de la A.E.N queremos debatir sobre los trabajos y quehaceres
cotidianos que tratan de rebasar la vieja distinción entre atención sanitaria individual
y salud pública colectiva, que intentan ir más allá del modelo rehabilitador y
asistencialista heredado de la antigua beneficencia caritativa, y que procuran apoyos,
cuidados y especial protección a esas vidas que, cada vez con más frecuencia,
pertenecen a grupos específicos de riesgo que exigen políticas positivas frente al
desamparo.
Nuestras leyes, reconocedoras de derechos, nos obligan a tomar, con humildad,
decisiones curativas sustentadas en la integración, en el tiempo, de las magnitudes y
determinantes de la salud en ausencia de toda discriminación, exclusión o restricción
que tenga el propósito, o el efecto, de obstaculizar el reconocimiento, goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades; en todos los
ámbitos; para facilitar la reanudación, recuperación o invención de nuevas formas de
salud y vida social frente a cualquier racionalismo o mecánica rutinaria que trivialice el
daño, silencie la voz que lo manifiesta o desdeñe, por superflua, la existencia y
conciencia vivas que lo padecen.
Imagen cedida por su autor: Gonzalo Borondo

2.

El daño en los extremos de la vida. Poblaciones vulnerables.

JUEVES 11 DE JUNIO

VIERNES 12 DE JUNIO

MAÑANA (Sede: Aula Magna IE Convento de Santa Cruz. C/ Cardenal Zúñiga, 12)

MAÑANA (Aula Magna IE Convento de Santa Cruz)

Modera: Jorge Arévalo Ferreira

8:30-9:30 h. Entrega de documentación.

9:00-11:30 h. MESA: “Desigualdades, violencias y daño en Salud Mental”

-

Proyecto “Mi Casa”: Carmen Galán Barroso. Máster Universitario en
Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento. Experto
Universitario en Ges ón de Centros Sociales y de la Tercera Edad.
Directora, desde 2015, del Centro de Servicios Sociales "La Fuencisla"
dependiente de la Diputación de Segovia y des nado a personas
mayores, con perﬁl psicogeriátrico y con Trastornos Mentales Crónicos.

-

“Transitar la niñez con una enfermedad médica ¿cómo disminuir los
daños?”. Margarita Alcamí Pertejo. Psiquiatra. Unidad de Niños y
Adolescentes. Hospital Universitario La Paz. Madrid

-

“Entornos dañinos, niños vulnerables”. Eva Rivas Cambronero.
Psiquiatra, CSM Moratalaz. Servicio de Psiquiatría del Niño y el
Adolescente, HGU Gregorio Marañón. Madrid.

9:30-11:30 h. COMUNICACIONES LIBRES. PÓSTERS.

Moderan: Maria Luisa Borondo/Vanessa González
-

Almudena Moreno Mínguez. Catedrá ca de Sociología de la Universidad
de Valladolid, Campus Segovia. Autora de numerosos libros e
inves gaciones sobre familia, modelos familiares, empleo de la mujer,
transición de jóvenes a la vida adulta (pendiente de conﬁrmación)

-

Miguel Ángel Valverde Eizaguirre. Psicólogo Clínico, Unidad de
Internamiento Psiquiátrico, UHP Sección A. Complejo Hospitalario de
Pamplona. Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

-

Mar n Correa-Urquiza. “La condición del diálogo. Saberes profanos y
nuevos contextos del decir”. Doctor en Antropología de la Salud. Profesor
de la Universidad Rovira i Virgili. Coordinador Asociación Socio Cultural
Radio Nikosia.

11:30-12:00 h. Descanso – café

12:00-14:00 h. TALLERES
Taller 1. “Desprescripción y uso crí co de psicofármacos”. Pedro Esperilla Díaz.
Psiquiatra. USMC Roquetas de Mar. Almería.
Taller 2. “Atención digna y libre de medidas coerci vas en UHB”. Ana Moreno
Pérez. Psiquiatra. AGCPSM. Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares.
Taller 3. Seminario de Formación: “Herramientas y dinámicas en la creación
disposi vos de diálogo y cuidados en el ámbito de la salud mental colec va”
Asociación Socio Cultural Radio Nikosia

-

Sheila Escribano Ávila: Usuario de los Servicios de Salud Mental del CSM
Antonio Machado. Profesora de informá ca en Formación Profesional.

-

Patricia Rey Ar me: Polidiagnos cada por la psiquiatría y ac vista en salud
mental. Cofundadora de “La Colec va - Salud Entre Pares”.

TARDE: (Sede: La Cárcel-Segovia Centro de Creación. Avenida Juan Carlos I, s/n)
16:30-17:30 h. Conferencia de bienvenida: José Leal Rubio. "Precariedades y
sufrimiento psíquico: el malestar en la cultura y lo (im)posible en la clínica".

Modera: Sheyla Blázquez González
-

12:30 -14:00 h Conferencia inaugural: Ángel Mar nez Hernáez

-

Mónica Cury Abril: Arteterapeuta en el Hospital Psiquiátrico de Día de
adultos del Hospital Infanta Leonor de Madrid. Doctora en Arteterapia,
UCM.

-

Raúl Fonseca: Usuario de los Servicios de Salud Mental del CSM Antonio
Machado de Segovia. Par cipante en el programa de Arteterapia.

-

Otro usuario a conﬁrmar.

20:30: Vino-aperi vo.
Inauguración de la Exposición de Arte Outsider con el obje vo general de
promover y acercar el arte y los ar stas a la sociedad. Para ello contaremos
con ar stas segovianos y de otros lugares que emplean el arte como forma de
expresión de sus vivencias. Algunos de los ar stas que podremos ver en la
muestra son:
-

Luis Carlos Dávila Polo: (escultor-pintor) Primer Premio del Proyecto
UNA 2016 de la Diputación de Segovia; Exposición en The Gallery,
Casa del s. XV de Segovia (Octubre de 2016)

-

Cris na R. Vecino: (Fotógrafa) Proyecto “Nada, Nadie, Nunca”,
seleccionado y becado por la Fundación Villalar (Junta de Cas lla y
León) en enero de 2019 sobre textos poé cos de Sergio Rodríguez
Jiménez.

Modera: José María Redero San Román.
-

“Neurofenomenología clínica del dolor”. Martin Vargas Aragón.
Psiquiatra, Hospital Universitario Río Hortega. Profesor Asociado
de la Universidad de Valladolid.

-

“La posibilidad de lo subjetivo desde la perspectiva de un físico”.
Carlos López de Silanes de Miguel. Neurólogo. Unidad de Daño
Cerebral del Hospital de Torrejón. Madrid.
-

12:00-12:30 h. Inauguración oﬁcial de las Jornadas Nacionales. (Ayuntamiento,
Diputación, Sacyl-Gerencia, Mikel Munarriz presidente de la AEN,
Colegio de Médicos)

Marian López Cao: Catedrá ca de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) Doctora en Bellas Artes y Máster en Intervención
Psicoterapéu ca.

Neurociencia clínica y subje vidad.

11:30-12:00 h. Descanso-café.

17:30-18:00 Descanso.
18:00-20:00 MESA: “El sujeto creador”

3.

Catedrá co Antropología médica Universidad Rovira i Virgili (Tarragona). Autor
de Enfermedad, Cultura y Sociedad; Síntomas y pequeños mundos; Antropología
Médica: Teorías sobre la Cultura, el Poder y la Enfermedad; ¿Has visto cómo
llora un cerezo? Antropología de la Esquizofrenia e innumerables trabajos e
inves gaciones en el campo de la salud mental durante más de 25 años.
Presenta: Antonio Vecino Gallego.

TARDE (Sede Aula Magna IE, Convento de Santa Cruz)
16:15-18:00 h. Mesas simultáneas

1.

Miradas divergentes sobre la atención a la psicosis

Álvaro Múzquiz Jiménez. Psiquiatra. Centro de Salud Mental de
Egia, Donostia-San Sebastián. Director de Publicaciones y de la
Revista AEN.

18:00 -18:30 h. Descanso – café.

18:30 h. Asamblea socios AEN.

SÁBADO 13 DE JUNIO
MAÑANA (Sede Aula Magna IE Convento de Santa Cruz)
9:00 – 10:00 h. Presentación libros. José María Álvarez (a conﬁrmar) …otros…
9:00 – 10:00 h. Presentación de pósteres.
10:15 – 12:15h. Mesa “Formación en Salud Mental” (Escuela de la AEN).
Laura Mar n López-Andrade y Antonio González Herrera

Modera: Rafael Arroyo Guillamón
-

-

-

“Acompañamiento terapéutico y la ocupación del afuera”: Leonel Dozza
de Mendonça. Doctor en Psicología por la Universidad Complutense de
Madrid. Director del Equipo de Apoyo Social Comunitario y del Centro
de Día “Parla” (Fundación Manantial, Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid).
“Apego y psicosis: aporte para una psicoterapia focalizada en los
vínculos”. Diego Figuera Álvarez. Psiquiatra. Psicoterapéuta. Director
del Hospital de Día Ponzano del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.
“Hospitalización domiciliaria”. Carmen Cañada Gallego. Psiquiatra.
AGCPSM. Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares.

12:15- 12: 45 h. Descanso-café.

12:45 - 14 h. Conferencia de clausura: Fernando Colina Pérez

Despedida y cierre (Comité Organizador)

